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GLOSARIO 

 

E-LEARNING: es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, 

puesta en práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes 

de ordenadores y puede definirse como una educación o formación ofrecida a individuos que 

están geográficamente dispersos o separados o que interactúan en tiempos diferidos del 

docente empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones. (Universidad de la 

Lagua, 2015) 

 

MECM: Mecm Profesionales Contratistas SAS, organización a través de la cual se evalúa el 

proyecto propuesto en el presente documento.  

 

MOODLE: es un sistema de gestión avanzada (también denominado "Entorno Virtual de 

Enseñanza-Aprendizaje (EVEA)"; es decir, una aplicación diseñada para ayudar a los 

educadores a crear cursos de calidad en línea. Estos tipos de sistema de aprendizaje a 

distancia a veces son también llamados Ambientes de Aprendizaje Virtual o Educación en 

Línea. (CEP de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)) 

 

PMBOK®: es la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, que proporciona 

pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados con la 

dirección de proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los 

procesos relacionados, así como el ciclo de vida del proyecto. (Project Management Institute, 

Inc, 2013) 

 

TIC´s: Tecnologías de la información o Tecnologías de la información y de la comunicación, 

conjunto de innovaciones tecnológicas pero también de herramientas computacionales e 

informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma. Constituyen nuevos soportes y canales para dar 

forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. (Huidobro, 2007)  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente la capacitación de los recursos humanos en las organizaciones es de vital 

importancia, porque contribuye al desarrollo personal y profesional del personal, al adquirir 

nuevos métodos y técnicas de trabajo, que brindan una respuesta a la necesidad de contar 

con personal calificado, productivo y eficiente, lo cual redunda en beneficios y competitividad 

para la organización. 

 

Mecm Profesionales Contratistas SAS es una compañía colombiana que presta servicios de 

ingeniería en los sectores energético, civil e hidrocarburos a nivel nacional e internacional. 

Dentro del desarrollo de sus actividades ha presentado dificultades con el proceso de 

capacitación a su personal, porque no se da cubrimiento al total de trabajadores y 

cumplimiento a los cronogramas de capacitación establecidos. 

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo como base la mejora continua a los procesos de la 

organización, se evidencia la necesidad de buscar alternativas que permitan dar 

cumplimiento a la cobertura y cronogramas de capacitación, sin que ello conlleve a generar 

mayores costos y tiempos. 

 

En el presente proyecto de grado se expone una alternativa para mejorar el proceso de 

capacitación de Mecm, basada en el uso de nuevas herramientas como lo es la capacitación 

virtual, que permite mejorar las habilidades y competencias del personal, lo que se verá 

reflejado en la estrategia de impacto y competitividad de la organización, ya que permite 

satisfacer necesidades puntuales. 

 

La estructura del presente documento, está integrada por diferentes fases iniciando con la 

formulación en donde se emplearán herramientas como el análisis de involucrados, el árbol 

de problemas y objetivos, que permitirán dar a conocer todo lo relacionado con la 

problemática planteada. Al igual se presentarán las alternativas de solución, los objetivos 

generales y específicos propuestos, así como el marco metodológico que sustenta todo lo 

aquí expuesto. 

 

En la segunda fase se presentará el estudio técnico, el cual incluye una descripción detallada 

de la organización y el análisis de sostenibilidad que involucra aspectos sociales, 
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ambientales, económicos y de riesgos, para los cual se hará uso de matrices. Al igual incluirá 

el estudio económico y financiero que contendrá la Estructura de Desglose del Trabajo, el 

presupuesto, fuentes y usos, flujo de caja, evaluación financiera y análisis de sensibilidad. 

 

La tercera fase corresponde a la planificación del proyecto en donde se detallará la línea 

base del alcance, la programación y el plan de gestión para el proyecto. 

 

Este proyecto busca la aplicación del octavo objetivo de las Metas del Milenio que 

corresponde a “Fomentar una asociación mundial para el desarrollo”, el cual dentro de 

su alcance estableció diversas metas entre las que se destaca una con relación a las TIC´s: 

“En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 

tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones”.  

 

El desarrollo de este proyecto busca la mejora del proceso actual de capacitación dentro de 

una organización, lo cual le permitirá a esta contar con un valor agregado en su gestión, 

otorgándole efectividad en sus actividades a nivel interno y externo, brindándole una 

oportunidad de crecimiento, que se verá reflejado en el desarrollo continuo de nuestro país. 
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos del presente trabajo se encuentran enfocados a obtener el mejoramiento del 

proceso de capcitación en Mecm Profesionales Contratistas SAS. 

 

Objetivo general 

 

Optimización del proceso de capacitación en Mecm Profesionales Contratistas SAS a través 

de la implementación de una plataforma de capacitación e-Learning, teniendo como base los  

lineamientos establecidos en el PMBOK® y las áreas de conocimiento que lo integran. 

 

Objetivos específicos: 

 

o Identificar alternativas de solución, seleccionando aquella que permita el 

mejoramiento del proceso de capacitación de la organización y dando solución a su 

problemática actual. 

 

o Implementación de las diferentes herramientas y técnicas de las áreas del 

conocimiento del PMBOK®. 

 

o Desarrollar los estudios técnicos, de sostenibilidad, económico-financieros, que 

permitan conocer la viabilidad e impacto que se obtiene con el proyecto. 
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1. FORMULACIÓN 

 

Dentro de este capítulo se realizará el planteamiento específico del problema, las 

alternativas de solución, los objetivos los proyectos y el marco metodológico utilizado. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A continuación se describen los antecedentes, la descripción del problema, su justificación y 

análisis del problema a través del árbol de problemas y adjetivos. 

 

1.1.1 Antecedentes.  

 

Colombia de manera conjunta con sus políticas de desarrollo interno, suscribió ocho 

objetivos de desarrollo humano fijados en el año 2000, junto con 189 países miembros de las 

Naciones Unidas, los cuales acordaron conseguir para el año 2015, con el propósito de tratar 

problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales. El octavo de estos 

objetivos corresponden a Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, el cual dentro 

de su alcance estableció diversas metas entre las que se destaca una con relación a las 

TIC´s: “En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 

tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones”.  

 

Por otra parte a nivel nacional y dentro del Plan de Desarrollo 2010 – 2014, las TIC juegan 

un papel vital como apoyo transversal a la competitividad. A través de alianzas público 

privadas Vive Digital propone en el "Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos", el 

desarrollo de aplicaciones móviles y contenidos digitales con el fin de incentivar la oferta y la 

demanda de las telecomunicaciones en el país. 

 

Así mismo, el texto del Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos 2010 - 2014, incluye la 

participación de las TIC en el terreno de la innovación. Las TIC son pieza clave para el 

desarrollo de la investigación y desarrollo tecnológico (I+D), la utilización de plataformas 

tecnológicas en los procesos educativos, la innovación pedagógica y las competencias 

laborales. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2011) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estados_miembros_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/2015
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El uso de las TIC´s ha abierto las puertas a los ciudadanos en el mundo de la información y 

les ha permitido ser actores activos en la transformación de la sociedad. A su vez han 

contribuido a aumentar los niveles de competitividad y productividad de las empresas, dado 

que les permiten disminuir costos de transacción y mejorar la eficiencia de sus procesos. 

 

El desempeño laboral del personal dentro de una organización, tiende al mejoramiento por 

medio del aprendizaje obtenido a través de los diferentes entornos brindados en el desarrollo 

de sus actividades, lo cual les permite obtener los objetivos y metas propuestas a nivel 

personal y empresarial. 

 

La capacitación que ofrecen las organizaciones a sus empleados, demanda disponibilidad de 

tiempo e inversión. Por esta razón la importancia de desarrollar nuevas metodologías que 

garanticen la efectividad, que conlleven al desarrollo de las habilidades del personal, de 

modo que ejecuten sus labores de una manera más eficiente y esto se vea reflejado en la 

calidad del trabajo.  

 

Hoy en día existen herramientas tecnológicas que permiten llevar el contenido de una 

capacitación presencial a un ambiente en línea usando Internet. Esto es conocido como 

Aulas Virtuales y forma parte del e-Learning, que no es más que trasladar el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje a portales en Internet a los cuales se accede con un usuario y 

contraseña, dependiendo de las políticas establecidas por la institución educativa u 

organización. 

 

La American Society of Training and Development 1define el e-Learning como “término que 

cubre un amplio grupo de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje basado en Web, 

aprendizaje basado en ordenadores, aulas virtuales y colaboración digital. Incluye entrega de 

contenidos vía Internet, intranet/extranet, audio y vídeo grabaciones, transmisiones 

satelitales, TV interactiva, CD-ROM y más” (ARL SURA, 2008) 

 

Este tipo de capacitación implica la utilización de medios tecnológicos, a los cuales se puede 

acceder con facilidad, teniendo en cuenta el desarrollo que ha tenido Colombia en los últimos 

                                                           
1
 Es una asociación sin ánimo de lucro para el aprendizaje y desempeño de profesionales en el 

lugar de trabajo. 
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Capacitador 

Capacitados 

CAPACITACIÓN PRESENCIAL 

NECESIDAD 
REAL 

DEMANDA DE CAPACITACIÓN 

Personal 
Operativo 

Personal 
Administrativo 

1.245 trabajadores 

años en referencia a la conectividad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación - TIC´s. 

 

1.1.2 Descripción del problema.  

 

Mecm Profesionales Contratistas SAS actualmente cuenta con aproximadamente 945 

trabajadores en Colombia y 300 a nivel internacional, y su promedio de trabajadores en los 

últimos tres años ha sido de 850.  Las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 bajo 

las cuales se encuentra certificada Mecm, establece que la organización debe determinar la 

competencia necesaria para el personal que realiza los trabajos que afectan a la 

conformidad con los requisitos del producto, que pueda causar impactos ambientales 

significativos e impactos sobre la seguridad y salud ocupacional, debe ser competente con 

base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. (Saldaña, 2012)  

 

A través de la realización de auditorías de primera parte (internas de la organización), de 

segunda parte (realizadas por el cliente) y tercera parte (ente certificador), se ha identificado 

que las capacitaciones programadas en el cronograma de capacitación, nos son ejecutadas 

en las fechas establecidas y no se da cobertura al total del personal. Para la impartir 

capacitación a su personal trabajador, Mecm únicamente cuenta con la metodología de 

capacitación presencial, lo cual le ha creado una limitante para poder impartir capacitación 

dentro de los plazos establecidos y con una cobertura total. En la Figura 1 se ilustra la 

metodología de capacitación que tiene la organización actualmente. 

Figura 1 - Metodología capacitación actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 

SITUACIÓN ACTUAL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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Esta modalidad de capacitación, ha generado algunas desventajas como: 

 

o El personal programado para recibir la capacitación, no cuenta con disponibilidad 

para asistir en las fechas y horarios establecidos, lo cual requiere una 

reprogramación. 

 

o La reprogramación de las capacitaciones demanda recursos que genera mayores 

costos y tiempos a los estimados. 

 

o Incumplimiento de los cronogramas establecidos, generando reprocesos e 

inconformidad a los requerimientos de la organización, ente certificador y cliente. 

 

o Personal que por la carencia de capacitación, puede incurrir en inconformidades en el 

momento de ejecución de sus actividades laborales. 

 

o Incumplimiento en la cobertura de capacitación del personal.   

 

1.1.3 Justificación.  

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, Mecm demanda la necesidad de implementar 

nuevas metodologías, para llevar a cabo la capacitación de su personal, en las fechas 

establecidas de acuerdo con sus cronogramas de capacitación y dando cobertura al total de 

su personal. 

 

Es por tal motivo que se presenta como alternativa, la Implementación de una Plataforma e-

Learning como soporte para la capacitación del personal en Mecm Profesionales 

Contratistas SAS, lo cual permita contar con una alternativa para soportar y/o complementar 

su proceso de capacitación, al igual que dar cobertura a la totalidad de su personal. Dado 

que la metodología utilizada actualmente resulta ineficiente, para garantizar la capacitación 

del personal. A continuación en la Figura 2 se representan de manera gráfica la alternativa 

de solución propuesta. 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 
Usuarios 

ENTORNO VIRTUAL 

Administrador 
Tutores 

Firewall 

Figura 2 - Esquema alternativa de solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 

 

Este tipo de enseñanza permite manejar diversos tipos de materiales y recursos en línea, 

que deben cumplir con un contenido programático y un diseño adecuado para garantizar el 

proceso de aprendizaje (Federico, 2014). Además cuentan con calendario de actividades 

donde se reflejen las fechas/horas en las cuales se realizarán las evaluaciones de los temas 

programados, así como su resultado que puede ser consultado de manera automática por el 

participante. Se ha demostrado que con los implantes de tecnología de e-Learning, es 

posible mantener una capacitación constante a un mayor número de personas, con un 

menor costo y en el tiempo que se requiera.  

 

El desarrollo de este sistema tiene como objetivo facilitar el proceso de formación tanto de 

los capacitados como de los capacitadores, que a su vez ayudará a cubrir mucho más la 

demanda de capacitación y brindará una alternativa para cumplir con los cronogramas, 

permitiendo así motivación en el aprendizaje y conformidad ante de los diferentes entes que 

lo demandan. 

 

1.1.4 Análisis del problema:  

 

Teniendo en cuenta la necesidad de optar por nuevas metodologías, para llevar a cabo la 

capacitación dentro de la organización, a continuación en la Figura 3, se presenta el árbol de 

problemas que permitirá identificar las causas y efectos de la problemática plateada.   

 

SOLUCIÓN PROPUESTA 
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Figura 3 - Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2014)

EFECTOS 
 
 

CAUSAS 

Capacitación, 

únicamente 

presencial. 

Carencia de alternativas 

para llevar a cabo la 

capacitación del personal 

Limitaciones en el tiempo del 

trabajador para recibir 

capacitación 

Deficiencia de medios 

tecnológicos como soporte al 

proceso de capacitación 

Programación de 

trabajo por parte del 

cliente 

Causas personales: 

incapacidades, permisos, 

licencias, citas médicas, otros. 

Única metodología, para llevar a cabo la 

capacitación del personal en Mecm 

Profesionales Contratistas SAS 

Reprogramación de capacitaciones 

demandando recursos, mayores costos 

y tiempos a los estimados. 

Incumplimiento de 

los cronogramas 

establecidos. 

 

Reprocesos e incumplimiento a los 

requerimientos de la organización, 

ente certificador y cliente. 

Aumento de la 

supervisión 

Inconformidades en el 

momento de ejecución de 

las actividades laborales 

Mayor probabilidad de 

accidentalidad 

Incumplimiento en la 

cobertura del personal a 

capacitar 
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1.1.5 Análisis de objetivos. 

 

Conforme al problema identificado a través del árbol de problemas, se genera la necesidad de realizar un análisis y diseño de una solución, que permita hallar una solución enfocada al mejoramiento del proceso de 

capacitación de la organización, tendiente a dar cumplimiento con las necesidades y requerimientos internos y externos. A continuación a través de la  

Figura 4 se detallan los medios y fines para obtener el objetivo planteado. 

 

Figura 4 - Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2014)

FINES 
 
 
MEDIOS 
 

Nueva alternativa en la 

metodología, para llevar a 

cabo la capacitación del 

personal 

Utilización de medios 

tecnológicos TIC´s, como 

soporte al proceso de 

capacitación 

Flexibilización de horarios, para 

impartir y tomar las 

capacitaciones 

Internet e Intranet: 

textos digitales, videos, 

imágenes, otros 

Horario disponible por el 

trabajador y no por la 

organización o cliente 

Autonomía en el 

aprendizaje 

Implementación de nuevas metodologías de 

capacitación, mediante una solución tecnológica,  

para llevar a cabo la capacitación del personal en 

Mecm Profesionales Contratistas SAS 

Disminución de la 

supervisión 

Mejoramiento de la 

competencia del personal 

 

Cumplimiento a los requerimientos 

de la organización, ente 

certificador y cliente. 

Mejoramiento del proceso 

de capacitación  

Menores 

costos 

Menores 

tiempos 

Menor probabilidad 

de accidentalidad 



25 
 

1.2 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

La capacitación es una de las funciones clave de la administración y desarrollo del personal y por consiguiente, debe operar de manera 

integrada con todos los procesos de la organización; lo anterior significa que el personal es un todo, en donde las distintas funciones, 

incluida la capacitación, interactúan para lograr mejorar el desempeño de las personas y la eficiencia de la organización. (Ministerio del 

Salud del Perú, 1998) 

 

En el proceso de identificación de alternativas, para dar solución a la problemática anteriormente descrita, se evidenciaron y registraron en 

las Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3 que se muestra a continuación, y la selección de la mejor alternativa se realizó con la técnica nominal de 

grupo, según conceso de los evaluadores. 

 

Tabla 1 - Alternativas de solución 

Alternativa Oportunidad Criticidad 

 

 

 

1 

 

 

 

Capacitación 

presencial 

Las personas interactúan de manera directa, 

compartiendo conceptos que les permiten 

resolver o aclarar dudas. Así mismo se 

establecen relaciones interpersonales. 

No todo el personal cuenta con el tiempo para 

asistir a estas capacitaciones, los costos son 

elevados teniendo en cuenta la disponibilidad de 

recursos que se deben tener, para llevar a cabo 

la capacitación. 

La tabulación y análisis de la información recibida 

de las evaluaciones realizadas al finalizar el tema 

es más compleja y dispendiosa.    

 

 

 

2 

 

 

Capacitación 

semipresencial 

blended Learning 

Brinda la oportunidad de obtener conocimientos 

de tipo teórico utilizando medios tecnológicos y 

prácticos en medios presenciales, lo cual genera 

una mayor flexibilidad en horarios. 

Algunas de las capacitaciones al ser 

específicamente prácticas, demandan la 

presencia directa del personal para recibir la 

capacitación. 

 

Se debe realizar sensibilización al personal por el 

cambio en la metodología de la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Capitación 

 e-Learning 

Permite llevar a cabo una capacitación flexible y 

económica. 

Combina el Internet con las herramientas 

tecnológicas. 

Anula distancias geográficas y temporales. 

Permite utilizar la plataforma por los usuarios 

con un mínimo de conocimientos.  

Posibilita una nueva alternativa de aprendizaje 

constante. 

Ofrece libertad en cuanto al tiempo y ritmo de 

aprendizaje. (Universidad Nacional Autonoma 

de Honduras, 2015). Información estadística 

inmediata que permitirá evaluar el grado de 

conocimiento de los usuarios de la plataforma. 

Para el personal que no realice uso de medios 

tecnológicos, se llevará a cabo un proceso de 

capacitación con el propósito de que estén en 

condiciones de interactuar con la plataforma 

virtual. 

 

Se deben crear espacios físicos para que el 

personal que no disponga del medio, haga uso 

dentro de la organización. 

 

Resistencia del personal por el cambio del medio 

tradicional de capacitación. 

 

 

Fuente:   (Autores) 
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Tabla 2 - Escala evaluación alternativas 

Valor Descripción 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy alto 

Fuente: (Autores) 

 

Tabla 3 - Evaluación alternativas 

Evaluadores Luz M Fonseca  Luisa Bogotá 

Alternativas 

Indicadores 1 2 3 1 2 3 

Costo 3 3 2 1 3 2 

Tiempo 2 4 3 3 4 3 

Beneficio 2 3 5 2 2 5 

Requerimientos 3 3 3 2 2 3 

Continuidad 3 3 5 3 2 5 

Total 13 16 18 11 13 18 

 

Calificación general 

Alternativa 1 24 

Alternativa 2 29 

Alternativa 3 36 

Fuente: (Autores) 

 

La alternativa 3 que corresponde a la implementación de una plataforma e-Learning de 

capacitación, obtuvo la mayor calificación teniendo en cuenta que esta brindará un soporte 

al proceso actual de capacitación de la organización, debido a que todas las capacitaciones 

actuales podrán realizarse a través de este medio, así mismo permitirá para aquellas 

capacitaciones teórico-prácticas que en su primera fase se lleven a cabo a través de este 

medio y luego de manera presencial para poner en práctica lo aprendido. Una de las 

ventajas más significativas es la información estadística que se obtiene, la cual permite 
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identificar que preguntas tuvieron mayor grado de dificultad, para poder profundizar sobre el 

tema y garantizar el aprendizaje del personal. A continuación se describen algunas otras 

ventajas que brinda este tipo de capacitación: 

 

 Cobertura de la capacitación por la superación de las barreras geográficas y de 

tiempo. Todos los funcionarios de la organización podrán tener acceso a este medio 

teniendo en cuenta los avances que ha obtenido Colombia en cobertura y medios 

tecnológicos, en todas las zonas de nuestro país, permitiendo que la organización 

pueda dar cumplimiento oportuno a la capacitación de su personal. 

 

 Facilita la administración y distribución del conocimiento. La disponibilidad de 

herramientas para la clasificación, organización, manejo y distribución de la 

información, posibilitando a la organización la construcción de una base de 

conocimiento que contribuye a su competitividad. 

 

 Proporciona mayores fuentes de información y estudio. Dado que los funcionarios 

pueden fortalecer el proceso de construcción de conocimiento, haciéndose un uso 

más adecuado del tiempo dedicado a las actividades de capacitación. 

Adicionalmente y luego de vistos los temas, estos pueden ser nuevamente revisados 

por el usuario. 

 

 Permite un aprendizaje colectivo. Proporciona una experiencia colectiva y 

participativa donde todos los usuarios pueden realizar importantes aportes al proceso 

y aprender de los demás, haciendo uso de los medios que brindan estas plataformas 

como son los foros. 

 

 Reduce costos. La empresa experimenta una reducción de costos en la capacitación 

de sus colaboradores al reducir de manera significativa el valor de instructores, el 

desplazamiento y el tiempo de ausentismo de quienes reciben la capacitación. 

 

 Se realizó consulta a una selección de funcionarios de Mecm a través de una 

encuesta, con el propósito de evaluar el grado de aceptabilidad y uso de 

herramientas como plataformas e-Learning para recibir capacitación, obteniendo 

como resultado un alto grado de aceptabilidad. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

A continuación se presentan los objetivos generales y específicos propuestos para el 

proyecto, los cuales permitirán los resultados a obtener con la implementación del proyecto. 

 

1.3.1 General 

 

Implementación de Plataforma e-Learning como soporte al proceso de capacitación en 

Mecm Profesionales Contratistas SAS 

 

1.3.2 Específicos 

 

o Dar cumplimiento de los cronogramas de capacitación de la organización. 

 

o Capacitar a todo el personal de la organización.  

 

o Tener conformidad del proceso de capacitación ante auditorías de primera parte 

(internas de la organización), de segunda parte (realizadas por el cliente) y tercera 

parte (ente certificador). 

 

o Implementar el uso de las TIC´s en la organización, para llevar a cabo el proceso de 

capacitación. 

 

1.4 MARCO METODOLÓGICO  

 

A través del marco metodológico se desarrollará la metodología del proyecto, la cual registra 

el tipo de investigación, las técnicas y procedimientos, que serán utilizados para llevar a cabo 

la implementación de plataforma e-Learning como soporte al proceso de capacitación en 

Mecm Profesionales Contratistas SAS. 

  

A continuación se presentan los factores que permiten definir el marco metodológico, para el 

desarrollo del presente proyecto de grado mediante los siguientes elementos. 
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o Fuentes de información 

o Tipos y métodos de investigación 

o Herramientas 

o Supuestos y restricciones 

o Entregables del trabajo de grado 

 

1.4.1 Fuentes de información 

 

La sustentación de este proyecto se basa en el uso de fuentes de información de tipo 

primaria y segundaria. 

 

Fuentes primarias. Es una fuente que el investigador crea en un momento específico para 

resolver un problema concreto. Se refiere a los portadores originales de la información que 

no la han retransmitido, grabado o transcrito en cualquier medio de soporte. Se puede decir 

que estas fuentes no existen hasta el momento en que se necesitan, para reunirlas se acude 

a diversas técnicas como la observación, reuniones de grupo, métodos experimentales, 

encuestas, entrevistas,  experiencias de campo o laboratorio, etc (Montaño, 2014). A 

continuación se presentan algunos ejemplos de fuentes de información primarias: 

 

o Diarios 

o Experimentos 

o Poemas 

o Correspondencia personal 

o Discursos 

o Pinturas 

o Entrevistas 

o Reportes anuales de alguna organización o agencia 

o Patentes 

o Registros de la corte/legales 

 

Fuentes de información secundarias. Son datos o estudios realizados previamente sobre 

los temas que uno desea investigar, los cuales ya existen en algún medio como informes, 

páginas web, libros, investigaciones previas, documentos, etc. En la investigación 

documental la recolección de datos se efectúa por medio de fichas. Si es una información 
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secundaria interna es porque ha sido creada en el pasado por el mismo investigador, y si es 

externa es porque fue generada por terceros externos a él. (Montaño, 2014) A continuación 

se registran unos ejemplos de fuentes de información secundarias: 

 

o Libros de texto 

o Biografías 

o Artículos de revistas 

o Reseña de obras 

o Historia 

 

Las fuentes de información primaria y secundaria serán utilizadas para este proyecto, así 

como como herramientas de las diferentes áreas del conocimiento del PMBOK , que 

permitirán realizar los entregables. A continuación en la Tabla 4 se presenta un registro 

general de estos:   

 

Tabla 4 - Fuentes de información 

 

 

 

F 

U 

E 

N 

T 

E 

S 

Primarias o Encuesta 

 

Secundarias 

o Documentos de la organización 

o Páginas WEB 

o Guía PMBOK  - Quinta edición 

 

 

 

 

Herramientas 

o Matrices, Diagramas 

o Activos de los procesos de la organización 

o Árbol de problemas 

o Árbol de objetivos 

o Project Chart 

o Project Scope Statement 

o Product Scope Statement 

o EDT- Estructura de desagregación del trabajo 

o Cronograma de actividades 

o Presupuesto 

Fuente: (Autores) 
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1.4.2 Tipos y métodos de investigación 

 

La investigación que se llevó a cabo se cataloga de tipo aplicada a resolución de problemas 

porque permite a una organización de manera particular analizar un problema que está 

enfrentado, como se evidencia en Mecm Profesionales Contratistas SAS, dentro de su 

proceso de capacitación, el cual actualmente presenta un comportamiento estático que 

redunda el mayores costos, tiempo e inconformidad por parte de los interesados. Así mismo 

se tuvo en cuenta una investigación de tipo descriptiva, porque tuvo en cuenta el análisis de 

elementos, procesos, fases, e interpretación de datos de la propuesta de implementación de 

una plataforma e-Learning como soporte al proceso de capacitación en Mecm Profesionales 

Contratistas SAS. Se realizó recolección de información en campo a través del personal 

trabajador, teniendo en cuenta que este proyecto será implementado dentro de una 

organización y se requiere analizar e identificar diferentes variables que intervienen y que 

pueden convertirse en fortalezas o debilidades, para evaluarlas y generar las alternativas 

que permitan una planeación más acertada y una ejecución factible. 

 

1.4.3 Supuestos y restricciones 

 

Los supuestos que se consideraron y se validarán durante el desarrollo de la planeación del 

presente proyecto, son los que se describen a continuación en la Tabla 5 

 

Tabla 5 - Lógica de los supuestos 

 

NIVEL 

 

OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

 

 

 

F 

I 

N 

Dar cumplimiento a los 

cronogramas de 

capacitación establecidos, 

en lo referente a fechas 

establecidas y cobertura 

del personal invitado a la 

capacitación. 

Fecha de ejecución 

de la capacitación / 

Fecha programación 

 

Número de asistente 

a la capacitación / 

Número de invitados 

Registros de 

capacitación 

Que con la 

implementación de 

plataforma virtual, 

todo el personal 

invitado sea 

capacitado en las 

fechas 

programadas en el 

cronograma, sin 

limitante de tiempo 

o ubicación 
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NIVEL 

 

OBJETIVOS 

 

INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

geográfica. 

 

Disminución de 

costos por la no 

reprogramación de 

capacitaciones. 

 

M 

E 

D 

I 

O 

Disponibilidad de recursos 

para la implementación de 

la plataforma. 

 

Asignación de 

recursos. 

Evaluación de 

satisfacción  >90% 

Presupuesto de 

la organización. 

Calificación de 

los usuarios 

luego de cada 

capacitación. 

Interés de los 

involucrados. 

El desarrollo del 

proyecto permitirá 

generar una mejora 

al proceso de 

capacitación de la 

organización.  

 

 

P 

R 

O 

P 

Ó 

S 

I 

T 

O 

Implementación de una 

plataforma virtual de 

capacitación, que 

contribuya en el desarrollo 

de competencias del 

trabajador para el 

mejoramiento continúo de 

su labor. 

Número de 

capacitaciones en la 

plataforma / No 

capacitaciones 

tomadas en la 

plataforma 

Reportes 

estadísticos 

emitidos por el 

sistema 

Autoaprendizaje y 

concientización por 

parte del 

funcionario, sobre 

la modalidad y 

ventajas que tiene 

la capacitación 

virtual, para el 

desarrollo de sus 

competencias. 

Fuente: (Autores) 

 

Restricciones: A continuación a través de la Figura 5 se presentan las restricciones 

identificadas. 
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Figura 5 - Restricciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2014) 

1.4.4 Entregables del trabajo de grado 

 

El resultado del trabajo de grado corresponde al documento en el cual se conceptualiza la 

planeación, para llevar a cabo la implementación plataforma e-Learning como soporte para la 

capacitación de personal en Mecm Profesionales Contratistas SAS. 

 

La planeación está fundamentada en las áreas del conocimientos, herramientas y técnicas 

propuestos por Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK 

®), 5ta. Edición, a través de los cuales se establece el alcance, los objetivos y se desarrollar 

la línea de acción para alcanzar dichos objetivos. 
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2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

El estudio y análisis que a continuación se presenta, se dará a conocer a la empresa Mecm 

Profesionales Contratistas SAS, quienes permitieron llevarlo a cabo con el propósito de 

poder implementar el proyecto en su organización, como mejora a su proceso de 

capacitación. 

 

2.1 Estudio Técnico 

 

En este capítulo se describe todo aquello relacionado con el estudio técnico y evaluaciones, 

para llevar a cabo el proyecto. Se realizará una descripción de la organización fuente de la 

necesidad, sostenibilidad del proyecto, y estudio económico -financiero. 

 

2.1.1 Descripción organización  

 

Mecm Profesionales Contratistas SAS es una empresa colombiana de carácter privado, líder 

en la prestación de servicios de ingeniería en el área comercial, técnica y obras, para 

empresas Públicas y Privadas, a nivel Nacional e Internacional en los sectores: Energético, 

Servicios Públicos, Telecomunicaciones, Hidrocarburos y Obras Civiles. 

 

Fue constituida según escritura pública 348 Notaria 30 del 13 de febrero de 1998 bajo el 

número 623120 Libro IX, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Su sede principal se encuentra 

ubicada en la Calle 78 No. 80A - 47, barrio La Granja de la ciudad de Bogotá. Actualmente 

tiene sucursales en República Dominicana, República de Panamá y República del Ecuador. 

En la Figura 6 que a continuación se muestra, se puede visualizar las sucursales con la que 

cuenta Mecm Profesionales Contratistas SAS en América Latina. 
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Figura 6 - Sucursales de Mecm en América Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mecm Profesinales Contratistas SAS) 

 

Cuenta con un sistema de gestión integral bajo los lineamientos de las normas ISO 

9001:2008 desde el año 2002 e ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 desde el año 2006, 

los cuales están certificados por la empresa Bureau Veritas. A su vez cuenta con calificación 

RUC emitida por el Consejo Colombiano de Seguridad. 

  

2.1.2 Direccionamiento estratégico 

 

A continuación se presenta la misión, visión, valores corporativos y políticas de Mecm 

Profesionales Contratistas SAS, los cuales fueron obtenidos de su Manual de Gestión 

Integral, revisión 11. 

 

MISIÓN  

 

Soportar eficientemente la gestión de nuestros clientes, haciéndonos cargo de sus procesos 

comerciales y operativos de Ingeniería; generando valor para nuestros accionistas, 

reconocimiento y lealtad en nuestros clientes y contribuyendo a la sostenibilidad del país, en 

medio de un excelente clima laboral. 
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VISIÓN 

 

Ser la Compañía preferida por las empresas del sector energético del país y el exterior para 

el outsourcing de procesos comerciales y operativos de Ingeniería. 

 

Ser reconocidos en el país por la calidad y eficiencia en los proyectos de Obras Civiles 

ejecutados. 

 

Ser pioneros y líderes en las nuevas tecnologías y modelos de eficiencia energética en 

Colombia. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

La Figura 7 que se muestra a continuación, presenta los valores corporativos de la 

organización. 

Figura 7 - Valores corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mecm Profesioanles Contratistas SAS) 
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POLÍTICAS 

 

A continuación se relaciona la política de gestión integral, política de no alcohol, drogas y 

tabaquismo, y de seguridad vial de la organización. 

 

Política del Sistema de Gestión Integral. Mecm Profesionales Contratistas S.A.S., 

empresa líder en servicios de ingeniería, con el compromiso gerencial y de todo su personal, 

planifica y gestiona de manera efectiva, los procesos que desarrolla para la satisfacción del 

cliente interno, externo, las comunidades beneficiadas y demás partes interesadas, dentro 

del marco de responsabilidad social. 

 

Para lograrlo, ofrece altos estándares en calidad, con la intervención de un equipo humano 

con amplia experiencia y una permanente capacitación en seguridad, salud en el trabajo y 

medio ambiente. (Mecm Profesionales Contratistas SAS) 

 

A través de la identificación de los peligros y aspectos ambientales, la evaluación de los 

riesgos e impactos y la determinación de controles, se gestiona la prevención de lesiones, 

enfermedades laborales, daño a la propiedad y el impacto socio ambiental; estos factores 

que permiten el mejoramiento continuo del sistema de gestión integral, para alcanzar un 

desarrollo humano integral, niveles óptimos de productividad, rentabilidad y crecimiento.  

 

Política de no alcohol, drogas y tabaquismo.  Promover un lugar de trabajo sano, seguro 

y productivo, libre de humo, alcohol y drogas, asegurando que todos los empleados cumplan 

con los postulados éticos y morales de la empresa así como los de los clientes. (Mecm 

Profesionales Contratistas SAS) 

 

Política de Seguridad Vial. La política de seguridad vial del Mecm Profesionales 

Contratistas S.A.S., está enfocada en mantener altos estándares de seguridad durante el 

desarrollo de cualquier actividad que involucre motorizados, con ayuda de la buena 

operación de sus máquinas, la gestión administrativa, la legislación aplicable, el buen estado 

de las motocicletas, la idoneidad de sus motorizados, garantizando una circulación segura 

para todos los usuarios de las vías. 
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OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA 

 

De acuerdo con el objeto social, la planeación estratégica, el alcance de los servicios que 

presta la organización y la integralidad de su sistema de gestión, a continuación en las Tabla 

6, Tabla 7 y Tabla 8 se registran los objetivos en referencia a calidad, salud ocupacional y 

seguridad industrial, y medio ambiente. 

 

Tabla 6 - Objetivos de calidad 

 

Fuente: (Mecm) 

 

 

 

 

 

Perspectiva Objetivos

Mejorar la rentabilidad del Negocio

Optimizar la Estructura Financiera del Negocio

Diversificar las fuentes de ingresos

Crecer en el mercado

Ser el referente en Satisfacción de clientes

Fortalecer la imagen Corporativa

Redefinir el modelo de Gestión de  proyectos

Optimizar el Proceso de Logística & Aprovisionamiento

Fortalecer programas de protección a la vida, impacto social, ambiental y gobierno

corporativo

Contar con el mejor Talento Humano

Optimizar la estructura Organizacional

Redefinir el modelo de remuneración

Aprendizaje & 

crecimiento 

Aumentar el Resultado Operacional

Financiera

Cliente & Mercado

Interna
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Tabla 7 - Objetivos de seguridad y salud ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mecm) 

 

Tabla 8 - Objetivos gestión ambiental 

 

Fuente: (Mecm) 

 

En las Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11 y  

 

 

 

Figura 12 que se presentan a continuación se encuentran el mapa de procesos, el mapa 

estratégico, la cadena de valor de la organización, la cadena de abastecimiento y la 

estructura organizacional. Las cuales describe los procesos y la interacción entre estos para 

asegurar la calidad, seguridad y protección ambiental en todos los servicios prestados por la 
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Figura 9 - Mapa estratégico Mecm 

organización, los cuales buscan el mejoramiento continuo en la prestación de servicios y la 

satisfacción de los clientes internos, externos, las comunidades beneficiadas y demás partes 

interesadas. 

 

 

Figura 8 - Mapa de procesos Mecm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mecm) 
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Fuente: (Mecm) 

 

Figura 10 - Cadena de valor de la organización 

 

Fuente: (Autores) 

 

Figura 11 - Cadena de Abastecimiento Mecm 

 

Fuente: (Autores) 
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Figura 12 - Estructura Organizacional Mecm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mecm) 

 

2.1.3 Análisis y descripción del proceso. 

 

En la actualidad Mecm Profesionales Contratistas SAS, lleva a cabo su proceso de 

capacitación únicamente de manera presencial, limitando el uso de nuevas metodologías y 

herramientas, que le permitan mejorar su proceso. 

 

La capacitación presencial demanda costos y tiempos, en el caso específico de Mecm y de 

acuerdo con la cantidad de personal con que cuenta, la ubicación geográfica de sus 

trabajadores que es dispersa y la intensidad horaria de capacitación que debe brindar a sus 
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trabajadores, la cual está determinada por el alcance de sus servicios; en donde debe dar 

cumplimiento a requerimientos específicos de normatividad, especificaciones del clientes y 

de la organización. Demandan una amplia logística como salas dotadas con silletería 

adecuada y en cantidad, medios audiovisuales y de sonido, tablero, papelógrafo, material 

impreso, formatos y refrigerios. Así mismo de recurso humano para impartir la capacitación y 

realizar la consecución de la logística. 

 

Por otra parte el proceso está limitado a determinados horarios, porque la capacitación no 

puede afectar los tiempos de los procesos operativos, en donde existen programaciones 

específicas de productividad para el logro de objetivos y obtención de la satisfacción del 

cliente. Al igual existe otra variable como la disponibilidad de tiempo de los trabajadores 

luego de terminada la labor, donde ya no se cuenta con horario laboral y el trabajador hace 

uso de su tiempo. 

 

El personal instructor puede presentar algunas falencias como, la metodología utilizada para 

impartir la capacitación, el nivel de competencia y la disponibilidad de tiempo. Lo que 

conlleva a que el trabajador sea tan solo un agente receptor, que no tiene la oportunidad de 

reflexionar o profundizar sobre los temas con mayor claridad.  

 

Las evaluaciones que se realizan a los trabajadores al terminar la capacitación sobre el tema 

expuesto, se llevan a cabo en medio físico y de manera escrita, lo cual no permite evidenciar 

de manera exacta, el grado de complejidad que tuvo cada pregunta para el personal a nivel 

individual. Además se generan tiempos y costos adicionales por el recurso humano, que 

debe llevar a cabo la calificación y tabulación de las evaluaciones, en las bases de datos. 

 

A continuación en la Tabla 9 se muestra cómo se lleva a cabo el proceso de capacitación en 

Mecm Profesionales Contratistas SAS. 
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Tabla 9 - Descripción proceso de capacitación Mecm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mecm Profesionales Contratistas SAS) 
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La programación de capacitación del personal se basa en los siguientes factores: 

 

o Planeación estratégica de la organización 

o Requerimientos del sistema de gestión integral 

o Alcance de los trabajos a ejecutar en cada proyecto 

o Por requerimiento del cliente 

o Según normativa y especificaciones técnicas aplicables  

 

El proceso de capacitación para el personal administrativo de la organización, parte de las 

necesidades propias de cada área, el sistema de gestión integral y la planeación estrategia 

de la organización. Para el personal operativo se tiene como base, el alcance, 

especificaciones técnicas, el tiempo de ejecución, requerimientos del cliente y normativa 

aplicable para ejecutar el proyecto, así como el sistema de gestión integral. De acuerdo con 

lo anterior el cronograma de capacitación para el personal administrativo se realiza 

anualmente y para los proyectos operativos se lleva a cabo en el momento de adjudicación 

del contrato y es ajustado cada año. Los cronogramas de capacitación incluyen los 

siguientes ítems: 

 

a) Capacitación de tipo técnico (específica de acuerdo con el alcance del área o 

proyecto), enfocada al desarrollo de habilidades o destrezas, desarrollo y certificación 

de competencias, que busca obtener un excelente desempeño en la ejecución de la 

labor. 

 

b) Capacitación en Salud Ocupacional, que tiene como alcance dar a conocer de 

manera específica los riesgos que se encuentran asociados a la labor que va a 

desempeñar, con el propósito que los identifique y mitigue a través de la aplicación 

de los estándares de seguridad, elementos de protección personal, normativa, entre 

otros. 

 

c) Capacitación en gestión ambiental, enfocada a que conozca de manera específica el 

impacto que genera su labor en el medio ambiente, para que con las políticas y 

procedimientos establecidos por la organización mitigue el impacto. 
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d) Capacitación en calidad, que tiene como alcance darle a conocer los procedimientos, 

instructivos y registros a utilizar durante la ejecución de su labor, así como temas 

específicos de mejoramiento continuo enfocados al cliente y la organización, entre 

otros temas. Al igual la Inducción en la cual se instruye al personal de manera 
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e) Capacitación general, sobre el direccionamiento estratégico de la compañía, políticas, disposiciones legales que rigen las relaciones entre las partes, igualmente conceptos básicos de los procesos administrativos y 

operativos de las áreas de trabajo que se integrarán dentro de su labor. En la Tabla 10 se muestra un ejemplo del modelo de cronograma de capacitación. 

Tabla 10 - Modelo cronograma de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mecm Profesionales Contratistas SAS)
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2.1.4 Estudio de diagnóstico.  

 

Este se realizó con el fin de identificar el grado de aceptabilidad que tendrá la 

implementación de una plataforma e-Learning en Mecm. Para llevar a cabo la recolección de 

la información se utilizó la encuesta, porque nos brinda información específica de la 

población que se verá involucrada con la implementación del proyecto aquí planteado. A 

continuación se muestra el formato utilizado para la recolección de los datos Figura 13, el 

cual fue diligenciado de manera directa y por medio escrito por cada uno de los trabajadores 

de la organización incluidos dentro de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 

Figura 13 - Modelo de encuesta realizada 
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Se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas enfocadas a identificar el acceso, uso y 

familiaridad de los trabajadores con las Tecnologías de la Información y Comunicación, que 

son la base y fundamento para lograr el éxito en la implementación de la plataforma e-

Learning como proceso soporte a la capacitación que imparte la organización.   

 

Para el análisis de la información recolectada se hizo uso de la estadística descriptiva, 

partiendo de la identificación de una población que para este proyecto es la organización, 

luego se llevó a cabo la encuesta a una cantidad de trabajadores que nos permitió obtener 

una muestra y con la información obtenida se llevó a cabo la organización de los datos en 

una base de datos, con esta información ya organizada se obtienen gráficas con el fin de 

poder obtener conclusiones acertadas en referencia a diferentes variables analizadas de la 

muestra sobre la cual se obtuvo la información. 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

 

A continuación en la Figura 14, Figura 15, Figura 16, Figura 17 y Figura 18 se presenta el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 176 

trabajadores de los 1.245 con los que cuenta actualmente Mecm Profesionales Contratistas 

SAS a nivel nacional, quienes representan el 14,13% del total de la población y es la muestra 

de la investigación y quienes aportaron datos significativos para llevar a cabo la 

implementación de la plataforma e-Learning para el proceso de capacitación dentro de la 

organización. 

ASPECTOS EVALUADOS 

Figura 14 - Distribución del personal Figura 15 - Nivel de escolaridad 
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ASPECTOS EVALUADOS 

Figura 16 - Disponibilidad de recursos informáticos Figura 17 - Aceptación de la capacitación 

 

  

Figura 18 - Temas de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 

Interpretación de resultados: 

 

a) Figura 14 del total de encuestados el 80% corresponde a personal operativo que son 

quienes ejecutan labores en campo, un 13% es personal administrativo fijo de la 

organización que integra los diferentes procesos soportes de la organización y un 7% 

que representa el personal administrativo especifico del proyecto quienes coordinan y 

administran el proyecto. Es importante que el porcentaje más amplio sea el personal 

operativo, teniendo en cuenta que son quienes más deben recibir capacitación de 

todos los aspectos propios de la organización y de la labor que ejecutan en cada 

proyecto, teniendo en cuenta la normativa, requerimientos del cliente y otros aspectos 

específicos de cada proyecto.  
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b) Figura 15 del total de personal encuestado se identificó que el  46% tiene grado de 

escolaridad bachiller, el 29% que tiene formación técnica, el 12% formación 

tecnológica, un 8% con estudios de pregrado  y un 4% con posgrado. Mientras tan 

solo un 1% manifiesta solo tener formación primaria. Esta variable es importante 

teniendo en cuenta que el grado de escolaridad, nos permite identificar el grado de 

competencia con el que cuenta el personal y la familiaridad con procesos de 

formación educativa. 

 

c) Figura 16 las preguntas 2, 3, 4, 5, 6 y 8 fueron enfocadas para identificar la 

disponibilidad físicos como computador y equipos móviles, así como medios de 

comunicación como la internet, correo electrónico y redes sociales. Lo anterior para 

conocer el grado de familiaridad con las Tecnologías de la información y 

comunicación. Se halló que el 85% dispone de computador en casa mientras que el 

15% no, el 91% tiene acceso a internet mientras que un 9% no, el 71% cuentas con 

equipos móviles con acceso de internet mientras que el 29% no, el 81% paga planes 

de internet para su computador o equipo móvil mientras que un 19% no, el 97% tiene 

correo electrónico personal mientras que un 3% no y el 88% hace uso de redes 

sociales mientras que el 12% no. 

 

d) Figura 17 la orientación de las preguntas 9, 10, 11 y 12 nos da a conocer el grado de 

aceptación de la capacitación, su importancia por cada funcionario y la aceptación del 

medio para recibirla. Los resultados obtenidos corresponden a que al 97% le gusta 

recibir capacitación mientras un 3% no le gusta, el 98% considera que la capacitación 

es importante para mejorar su competencia mientras que un 2% no lo cree 

importante, un 39% ha realizado cursos a través de internet mientras que el 61% no y 

el 87% expreso que le gustaría recibir capacitación a través de internet mientras que 

el 13% no. Lo anterior nos permite visualizar el grado de aceptación que tiene el 

personal por la capacitación y de participar de ella a través de medios como el 

internet, esto en una primera instancia garantizaría el éxito de la implementación de 

la plataforma e-Learning para llevar a cabo el proceso de capacitación. 

 

e) Figura 18 el propósito de la pregunta 13 era saber qué temas de capacitación 

estaban interesados los encuestados en recibir a través de internet, obteniendo los 

siguientes resultados, el 36% le gustarían temas técnicos específicos a su labor, el 
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18% en salud ocupacional, el 16% en temas de calidad y medio ambiente, mientras 

que el 14% en atención al cliente. Es importante resaltar que para esta pregunta, el 

encuestado contaba con la posibilidad de señalar una o varias de las opciones, lo 

cual evidencio que el 36% marco una sola opción, el 19% dos opciones, el 13% tres 

opciones, el 4% cuatro opciones, el 15% 5 opciones y el 13% restante no marco 

ninguna opción, este último porcentaje corresponde al personal que no le gustaría 

recibir capacitación a través de internet.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye: 

 

o A través de la encuesta se logró establecer el nivel de familiaridad con el que cuentan 

los empleados, dado que la muestra representa el 18,6% del total del trabajadores de 

la organización. 

 

o Estos resultados nos permiten concluir que en promedio el 86% de los encuestados 

están muy familiarizados con el uso de las TIC´s mientras que el 14% restante no, lo 

que nos conlleva a prever dentro de la planeación del proyecto un proceso de 

sensibilización y capacitación al personal que representa este 14%, para que tengan 

una nivelación en referencia al 86% que si hacen uso.  

 

o El resultado de la encuesta es positivo, teniendo en cuenta que más del 50% del 

personal, cuenta con equipos informáticos y electrónicos, fijos y móviles, así como 

acceso a los medios de información como internet, redes sociales y correo 

electrónico.  

 

Recomendaciones: 

 

o Promover e incentivar el uso de los medios tecnológicos como una herramienta y 

medio eficaz para llevar a cabo la capacitación del personal dentro de la 

organización. 
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o Fomentar las interacciones entre los trabajadores y la plataforma e-Learning para 

lograr un cambio y forma de obtener conocimiento, rompiendo con esquemas 

tradicionales de aprendizaje y desarrollar nuevas alternativas para lograr personal 

competente, lo cual redunda en la calidad del servicio prestado por la organización y 

en sus procesos internos. 

 

o Valorar el impacto pedagógico que representa la implementación de una plataforma 

e-Learning como soporte en el proceso de capacitación de una organización, por ser 

una herramienta de actualidad con gran proyección por la interactividad que brinda a 

los usuarios y los beneficios en el entorno laboral y de aprendizaje. 

 

2.1.5 Estado del arte 

 

El e-Learning consiste en la educación y capacitación a través de Internet. Este tipo de 

enseñanza online permite la interacción del usuario con el material mediante la utilización de 

diversas herramientas informáticas. 

 

Este nuevo concepto educativo es una revolucionaria modalidad de capacitación que 

posibilitó Internet, y que hoy se posiciona como la forma de capacitación predominante en el 

futuro. Este sistema ha transformado la educación, abriendo puertas al aprendizaje individual 

y organizacional. Es por ello que hoy en día está ocupando un lugar cada vez más 

destacado y reconocido dentro de las organizaciones empresariales y educativas. 

(Technology Enhanced Learning, 2015)  

 

El e-Learning comprende fundamentalmente los siguientes aspectos: 

 

o El pedagógico, referido a la Tecnología Educativa como disciplina de las ciencias de 

la educación, vinculada a los medios tecnológicos, la psicología educativa y la 

didáctica. 

 

o El tecnológico, referido a la Tecnología de la Información y la Comunicación, 

mediante la selección, diseño, personalización, implementación, alojamiento y 

mantenimiento de soluciones en dónde se integran tecnologías propietarias y de 

código abierto (Open Source). (Technology Enhanced Learning, 2015) 
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A primera vista, los componentes tecnológicos son los más tangibles y el ejemplo más 

significativo son las plataformas de e-Learning o LMS (Learning Management Systems); 

sistemas que permiten la administración y control de los aspectos administrativos de la 

capacitación entre otras funciones. 

 

Los aspectos pedagógicos son como el alma del e-Learning y van a trabajar sobre los 

contenidos. Puede que al principio sean los menos tangibles, pero serán al final los 

componentes más relevantes en términos de eficacia de los objetivos de enseñanza y 

aprendizaje fijados. (e-ABC) 

 

Una plataforma de e-Learning, campus virtual o Learning Management System (LMS) es un 

espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la experiencia de capacitación a distancia, 

tanto para empresas como para instituciones educativas. Las principales funciones del LMS 

son: gestionar usuarios, recursos así como materiales y actividades de formación, 

administrar el acceso, controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar 

evaluaciones, generar informes, gestionar servicios de comunicación como foros de 

discusión, videoconferencias, entre otros. 

 

Este sistema permite la creación de "aulas virtuales"; en ellas se produce la interacción entre 

tutores y alumnos, y entre los mismos alumnos; como también la realización de 

evaluaciones, el intercambio de archivos, la participación en foros, chats, y una amplia gama 

de herramientas adicionales. (e-ABC) 

 

Beneficios: 

 

o Brinda capacitación flexible y económica. 

o Combina el poder de Internet con el de las herramientas tecnológicas. 

o Anula las distancias geográficas y temporales. 

o Permite utilizar la plataforma con mínimos conocimientos. 

o Posibilita un aprendizaje constante y nutrido a través de la interacción entre tutores y 

alumnos 

o Ofrece libertad en cuanto al tiempo y ritmo de aprendizaje. (Technology Enhanced 

Learning, 2015) 
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Para llevar a cabo la administración de plataformas e-Learning se utilizan aplicaciones como 

Moodle que permite la administración, distribución y control de las actividades de formación 

e-Learning. Al igual brinda una ayuda a los tutores para crear cursos en línea de alta calidad 

y entornos de aprendizaje virtuales. 

 

El e-Learning es el medio para gestionar eficazmente el conocimiento empresarial ya que 

permite acceder a la información en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de 

Internet, compartiendo experiencias e innovaciones. Un curso de e-Learning garantiza la 

flexibilidad y efectividad de los procesos educativos, brindando las herramientas necesarias 

para que los participantes interactúen con los contenidos y propiciar un ambiente de 

aprendizaje colaborativo. Bajo este modelo no es necesario que los participantes cumplan 

con un horario determinado (cada quien accede en los momentos en que tiene mayor 

disponibilidad). Tampoco es necesario que tengan que desplazarse a un lugar específico. Lo 

único que se requiere es una conexión a internet desde un computador o dispositivo móvil. 

(Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2015)  

 

E-Learning en Colombia 

 

Desde el año 2011 la capacitación virtual está básicamente centrada y desarrollada en el 

mundo universitario, se está expandiendo y creciendo fuertemente en el sector empresarial y 

en la Administración Pública, donde el SENA es una referencia internacional. Los datos que 

maneja AEFOL aportan un crecimiento en estos tres últimos años de un 165% y seguirá 

creciendo con fuerza al menos durante cinco años más a un ritmo superior al 30% anual. 

(Galera, 2013) 

 

2.1.5.1 Ciclo de Vida del e-Learning. 

 

Todo proyecto está ligado a la obtención de un producto, proceso o servicio que es 

necesario generar a través de diversas actividades. Estas actividades pueden agruparse en 

fases y al conjunto de fases empleadas se le denomina Ciclo de Vida. A continuación se 

detallan las principales características de cada una de las fases del Ciclo de vida del e-

Learning. 
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2.1.5.2 Planificación. 

 

La fase de planificación comprende la planificación tradicional de cursos apoyada en las 

teorías de aprendizaje, pero también atendiendo a las particularidades que añaden el uso de 

las nuevas tecnologías, como por ejemplo puede ser la alta capacidad de personalización, 

secuenciamiento y evaluación automática. (Galileo Educational System, 2012) A 

continuación en Figura 19 se presenta el ciclo global de e-Learning y se describen cada uno 

de los elementos del modelo de ciclo de vida para la planificación: 

 

Figura 19 - Ciclo global e-Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 

 

o Requerimientos y Especificación. Se trata de definir que se pretende con esa 

experiencia educativa. (Galileo Educational System, 2012) 

 

o Objetivos de aprendizaje: Se trata de comprender exactamente los objetivos 

concretos y competencias que deben adquirir los alumnos tras pasar por esa 

experiencia educativa. También trata los prerrequisitos que deben tener los alumnos 

para acceder a dicha experiencia educativa. (Galileo Educational System, 2012) 

 

o Contenidos universales: Representarían los contenidos en bruto, expresados en un 

lenguaje formal, de forma clara, precisa y no ambigua. Es decir, se trataría de 
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determinar todos los contenidos posibles en bruto que existen en relación con los 

objetivos establecidos. Es de destacar que esta fase se haría en paralelo con las dos 

siguientes. (Galileo Educational System, 2012) 

 

o Modelado del usuario: Consiste en saber qué cosas se van a tener en cuenta del 

usuario en esta experiencia educativa, y que perfiles diferentes de usuarios tenemos 

en el sistema. (Galileo Educational System, 2012) 

 

o Modelo pedagógico: Consiste en saber las teorías y metodologías pedagógicas que 

se quieren aplicar en la experiencia educativa. (Galileo Educational System, 2012) 

 

o Tipos de contenidos y de actividades: Fruto de ver los contenidos universales, ver 

el tipo de usuarios que se tienen en el sistema, y las diferentes teorías pedagógicas, 

se eligen o elaboran contenidos específicos para la experiencia educativa así como 

tipos de actividades, que por supuesto pueden estar soportadas por sistemas de 

gestión del aprendizaje. (Galileo Educational System, 2012) Entre las actividades 

también puede haber evaluaciones tales como entregables, ejercicios de corrección 

automática a través de una herramienta software, etc. 

 

o Estructura de los contenidos y las actividades: Consiste en establecer una 

relación lógica entre los diferentes contenidos y actividades, para de esta forma 

habilitar unos caminos de navegación y presentación determinados. 

 

o Secuenciamiento del contenido y de las actividades: Una vez que se saben los 

tipos de actividades y contenidos, así como sus relaciones, se está en disposición de 

proponer diferentes caminos de secuenciamiento, que es lo que se realiza en esta 

fase.  

 

o Adaptación: A los diferentes materiales creados se puede pensar en adaptarlos en 

función de diferentes variables, una de ellas de los usuarios teniendo así 

personalización. (Galileo Educational System, 2012) 

 

En esta fase se piensa sobre que reglas de adaptación se pueden diseñar para la 

experiencia educativa. Es de notar que no es lo mismo secuenciación que 
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adaptación, ya que por ejemplo, en la fase de secuenciación todos los alumnos 

pueden ser secuenciados de igual manera, mientras que en la fase de adaptación se 

puede cambiar la secuenciación dependiendo del perfil del alumno. 

 

o Motivación: Consiste en añadir a los diferentes contenidos y actividades algo para 

hacerlos motivantes a los alumnos. Si se consigue motivación en los alumnos, ellos 

aprenderán con más agrado y resultar a beneficioso en su aprendizaje. (Galileo 

Educational System, 2012) 

 

o Diseño de la evaluación: En esta fase, nos estamos refiriendo a actividades 

evaluadoras para mejorar en futuras ediciones la experiencia educativa. (Galileo 

Educational System, 2012) 

 

2.1.5.3 Preparación.  

 

Una vez que los diferentes contenidos, recursos, etc. han sido diseñados y creados en la 

fase de planificación, debemos pasar a la fase de producción digital de los mismos. Esta fase 

de producción es específica del e-Learning y no se da en aprendizaje en clase tradicional. La 

fase de producción consiste en dar un formato digital a todo lo generado anteriormente, de 

forma tal que sea entendible por los lenguajes con los que interactúan las máquinas, y se 

pueda garantizar la interoperabilidad, reusabilidad, etc. 

 

Uno de los formatos digitales habituales es XML, en el cual se mapean muchas de las 

especificaciones de e-Learning, aunque también se pueden utilizar otros como por ejemplo 

lenguajes de Web semántica.  

 

2.1.5.4 Ejecución. 

 

En esta fase, se trata de cargar y dejar disponibles los materiales y funcionalidades a través 

de plataformas de aprendizaje, así como la posterior interacción de los profesores en las 

plataformas una vez que el curso o la experiencia educativa se están ejecutando y los 

alumnos están accediendo a ellos.  
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2.1.5.5 Finalización.  

 

Esta fase comprendería la revisión de todas las tareas del ciclo de vida como se muestra en 

la Figura 20. Hay que distinguir esta fase de evaluación de tareas globales, que incluye por 

ejemplo la evaluación del entorno de ejecución, con respecto a la evaluación de la 

experiencia educativa derivada de la fase de planificación, aunque en ocasiones ambas 

fases tienen una amplia relación. (Galileo Educational System, 2012) 

 

Figura 20 - Evaluación e-Learning 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 

 

2.1.6 Aplicación del Estado del Arte – Diseño Conceptual de la solución. 

 

El diseño conceptual para llevar a cabo la implementación de la plataforma e-Learning, que 

brindará soporte al proceso de capacitación en Mecm Profesionales Contratistas SAS, ha 

contemplado las siguientes actividades, las cuales se describen más adelante. 

 

o Alojamiento en la nube para la plataforma. 

o Infraestructura tecnológica alterna, para eventuales fallos del servicio en la nube. 

o Moodle para llevar a cabo la administración, distribución y control de las actividades 

de formación de e-Learning. 
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o Sala de cómputo para capacitación. 

o Modelo del diseño de los cursos 

o Manuales de manejo y uso de la plataforma. 

o Capacitación para el personal que administrará y capacitará a través de la 

plataforma 

o Prueba piloto de funcionalidad. 

 

Teniendo en cuenta que la implementación de la plataforma e-Learning refiere a una 

solución de tipo tecnológico, a continuación en la Figura 21 se muestra la estructura 

propuesta de funcionalidad: 

 

Figura 21 - Estructura solución tecnológica 

 

Fuente: (Autores) 

2.1.6.1 Alojamiento en la nube para la plataforma. 

 

Mecm actualmente dentro de sus políticas para la gestión de la información, tiene contratado 

servicio de alojamiento en la nube, lo cual le brinda mayor seguridad y disponibilidad de la 

información, propia de la organización y la de manejo con sus clientes. Este servicio asegura 

que la conectividad y acceso a la información, no estén limitados físicamente a diferencia de 

una infraestructura propia.  
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Una infraestructura propia demanda inversión y costos fijos en servidores, equipos de red, 

instalación en red, adecuación de instalaciones físicas (conectividad, electricidad, 

temperatura, otros), seguridad física y virtual, y personal administrador del sistema.   

 

Para la implementación de la plataforma e-Learning, se plantea que su instalación se lleve a 

cabo en la nube, teniendo en cuenta los siguientes aspectos y/o beneficios: 

 

o Es política de la organización para el manejo de la información virtual 

o Menores costos en infraestructura informática  

o Adaptabilidad y flexibilidad ante el incremento de los requisitos de la organización. 

o Multiusuario, proceso que permite utilizar el software de servidor de múltiples 

usuarios simultáneamente. 

o Dispone de procesos automatizados de copia de seguridad y recuperación de 

desastres. 

o Dificultad para hackear una aplicación, 

o Accesibilidad virtual del 100% 

 

Requerimientos de la plataforma en Hosting 

 

o CPU 1.600 Mhz mínimo 

o Memoria RAM mínimo 2 Gb 

o Ancho de banda mínimo de 2GB 

o Tráfico mensual mínimo de 1Gb 

o Sostenibilidad del 99,9% 

o Call Center para la atención al usuario. 

o Respaldo de datos (backup) 

o Tiempo de detección de fallos de características “siete por veinticuatro” (7x24). 

(Dirección Nacional de Derechos de Autor, 2014)  

 

2.1.6.2 Infraestructura tecnológica alterna 

 

La plataforma e-Learning a implementar, busca que los funcionarios de la organización, no 

tengan limitantes de tiempo, acceso, disponibilidad o ubicación geográfica, para llevar a cabo 

su capacitación. Esto implica que la conectividad y acceso a la plataforma, deba ser 
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constante de manera que pueda realizarse en cualquier momento y desde cualquier lugar 

con conexión a internet. Teniendo en cuenta que inicialmente se propone, que la plataforma 

sea alojada en la nube y tratándose de una solución informática. Se plantea contar con una 

alternativa para la contingencia, en caso de presentarse un fallo en el servicio de alojamiento 

en la nube, con el propósito de garantizar al 100% la disponibilidad de la plataforma, para la 

capacitación del personal. 

 

Mecm cuenta con infraestructura propia que respalda en caso de fallo, la conectividad de la 

información alojada en la nube. Como se ha plateado que la plataforma e-Learning sea 

alojada en la nube y se requiere como contingencia contar con infraestructura que minimice 

o elimine problemas de conectividad de los usuarios, se ha estimado contar con la 

infraestructura propia de Mecm, como un servicio a costear y pagar únicamente por cada 

fallo atendido, cuando se presentan problemas en la nube. 

 

2.1.6.3 Moodle 

 

Para llevar a cabo la administración, distribución y control de las actividades de formación de 

e-Learning, se platea el uso de Moodle que corresponde a un paquete de software en línea 

gratuito, para la creación de cursos basados en internet. Se puede utilizar en muchos tipos 

de ambientes tales como el educativo, capacitación y desarrollo, y ambientes empresariales. 

Permite un entorno de aprendizaje en línea, haciendo hincapié no sólo en la colaboración en 

línea, sino que también incluye el auto-estudio y los cursos de autoaprendizaje.  A 

continuación se presentan los beneficios y características: (Chaudhari, 2014) 

 

Beneficios: 

 

o Es Software Libre, lo que significa que su código puede ser utilizado por cualquiera 

para usarlo, cambiarlo o mejorarlo. 

o Tiene una gran comunidad de usuarios en todo el mundo 

o Es personalizable 

o Es de bajo costo 

o Facilita la interactividad del usuario 

o Interfaz de usuario muy amigable 
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Características: 

 

Moodle tiene varias características consideradas típicas de una plataforma de e-Learning, 

adicionalmente tiene algunas innovaciones originales, por ejemplo: su sistema de filtrado. 

Algunas de las características típicas de Moodle son las siguientes: 

 

o Asignación de roles 

o Foro de debate 

o Descarga de Archivos 

o Calificaciones 

o Mensajes instantáneos de Moodle 

o Calendario en línea 

o Noticias y anuncios en línea  

o Cuestionario en línea 

o Wiki (Paradiso Solutions, 2015)  

 

Se puede ampliar la construcción modular de Moodle mediante la creación de plugins 

para una nueva funcionalidad específica. La infraestructura de Moodle soporta muchos 

tipos de plug-ins: 

 

o Actividades (incluyendo palabras y juegos de matemáticas) 

o Tipos de recursos 

o Tipos de preguntas (opción múltiple, verdadera y falsa, rellenar los espacios en 

blanco, etc.) 

o Tipos de campos de datos (para actividad en base de datos) 

o Temas gráficos 

o Métodos de autenticación (se requiere nombre de usuario y contraseña de acceso) 

o Métodos de inscripción 

o Filtros de contenido 

o Rápida creación de cursos 

o Encuestas 

 

Moodle es una de las plataformas LMS de software libre más populares y está actualmente 

viviendo una fase explosiva de expansión. Su comunidad de usuarios y desarrolladores es 

http://www.paradisosolutions.com.co/moodle
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muy numerosa y se caracteriza por su entusiasmo respecto al sistema. Moodle es un 

proyecto inspirado en la pedagogía del constructivismo social. Es un sistema muy flexible 

que funciona prácticamente en cualquier plataforma y muy fácil de administrar y operar, por 

esta razón en este proyecto se propone la implantación de Moodle como entorno virtual de 

aprendizaje, para incorporar el modelo capacitación e-Learning en la organización. (Mariño, 

2013) 

 

2.1.6.4 Sala de cómputo para capacitación. 

 

Los resultados de la encuesta realizada, permitió identificar que el 15% de los encuestados 

no cuenta con computador en casa y un 9% no tiene acceso a internet, esto determina la 

necesidad de crear una sala de capacitación dentro de la organización, que cuente con 

equipos de cómputo y acceso a internet, para que estos usuarios puedan recibir la 

capacitación. Se ha previsto que esta sala sea ubicada en las instalaciones principales de 

Mecm, dado que es donde más afluencia de trabajadores se registra. 

 

Se ha estimado que la sala se adecue con 10 módulos que cuenten con sistema eléctrico y 

de cableado estructurado certificado, en donde su distribución sea a través de paneles y 

cada puesto cuente con un escritorio, monitor con un equipo de cliente liviano, teclado, 

mouse, audífonos y silla. A continuación en Figura 22 y Figura 23 se muestra la infraestructura 

tecnológica y física propuesta.   

 

Figura 22 - Infraestructura informática sala capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 
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Figura 23 - Modelo sala de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 

 

Requerimientos técnicos  

 

o Sistemas operativos usuales (Windows, Linux o Mac OS). 

o Computador Pentium: Pentium III o superior, o algo comparable. 

o Pantalla con una resolución mínima de 800 x 600 pixeles. 

o Para un uso eficiente de los elementos multimedia, la computadora deber tener 

altavoces (o audífonos) y una tarjeta de sonido. 

o Conexión a Internet de por lo menos 1MB 

o Procesadores Pentium IV o Core 2 Duo 

o Adobe Reader para la lectura de archivos PDF, o software similar. 

o Un reproductor de videos como el Windows Media Player, Quicktime o el RealPlayer. 

(Universidad de Pamplona, 2015) 

 

2.1.6.5 Plantillas modelo para realización de cursos 

 

Las plantillas contribuye a agilizar el proceso de montaje de cursos en línea, además de 

permitir lograr mayor uniformidad en cuanto a la presentación de los cursos, en los cuales 

pueden participar diferentes tutores / capacitadores con distintos niveles de preparación en el 

empleo de las TIC´s. 

 

Las plantillas a diseñar tendrán mayor énfasis en la estructuración de una buena guía de 

estudio, que estará complementada mediante recursos digitalizados, sin gran complejidad 
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como documentos Word, en formato PDF y presentaciones; sin embargo, no excluye la 

utilización de recursos de mayor complejidad como vídeos, animaciones, otros.  

 

Las plantillas deberán estar acorde con los requerimientos de Moodle, que es donde se 

alojarán y administrarán, para llevar a cabo los cursos de capacitación. El número de 

plantillas a elaborar, será acordada de manera conjunta entre el personal a cargo de la 

capacitación en la organización y el personal del proyecto. 

 

2.1.6.6  Manuales 

 

Moodle cuenta con manuales, tutoriales, libros y otra documentación (impresa o multimedia), 

para administradores, tutores / capacitadores y usuarios. Sin embargo se identifica, que se 

deben desarrollar manuales dinámicos y/o tutoriales de fácil comprensión, basados en los 

documentos de Moodle, de acuerdo con las necesidades de la organización. Como ejemplo, 

para los usuarios un manual o tutorial debe ser muy didáctico, indicado de manera clara 

cómo acceder al curso, dónde encontrar las capacitaciones a realizar, como llevarlas a cabo, 

cómo presentar su evaluación y cómo visualizar el resultado. Al igual y de acuerdo con su 

complejidad deberán ser adaptados para los tutores / capacitadores y administradores. El 

número de tutoriales y/o manuelas a elaborar, será acordada de manera conjunta entre el 

personal a cargo de la capacitación en la organización, el administrador del sistema y el 

personal del proyecto. 

 

2.1.6.7  Capacitación personal administración plataforma y a cargo de la 

capacitación 

 

Luego de elaborados los tutoriales y/o manuales, estos serán socializados con el personal de 

la organización que tendrá a cargo la administración de la plataforma y la realización de los 

cursos. Esta socialización se llevará a cabo a través de reuniones conjuntas entre el equipo 

del proyecto y los funcionarios de la organización. 

 

2.1.6.8 Prueba piloto funcionalidad plataforma 

 

Previo al cierre del proyecto se llevará a cabo prueba piloto de funcionalidad de la 

plataforma, la cual tiene como alcance identificar que todos los procesos realizados para la 
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implantación de la plataforma, cumplen con los requerimientos establecidos y la plataforma 

se encuentra lista para dar inicio al proceso de capacitación. Para esto se plantea hacer uso 

de las plantillas diseñadas y con base en la información utilizada por la organización, para la 

inducción y/o reinducción del personal, llevar a cabo el primer curso. Para realizar la prueba 

piloto, se propone una muestra del 2% del total de trabajadores de Mecm, integrada por 

personal de diferentes áreas de la organización y ubicadas en distintas sedes con acceso a 

internet, a quienes se manera previa se les hará entrega del tutorial elaborado para acceso y 

realización del curso. Al terminar la capacitación, se deberá realizar entrevista el personal, 

dejando registro de las observaciones realizadas por estos, con el fin de ser evaluados por el 

equipo de proyecto y de ser procedente, realizar los ajustes requeridos. Finalizados los 

ajustes se haría entrega del proyecto a Mecm, para que sea puesto en marcha el proceso de 

capacitación de la organización, a través de e-Learning.  

 

2.2 Estudio de Sostenibilidad 

 

Este estudio nos permite identificar los requerimientos sociales, ambientales, económicos y 

riesgos asociados al proyecto, que permitirán su buen desarrollo. 

 

2.2.1 Social 

 

El proyecto debe estar alineado con unas reglas básicas, para que sea sostenible 

socialmente, dado que la implementación de la plataforma e-Learning para impartir 

capacitación al personal de la organización debe ser adaptable a Mecm Profesionales 

Contratistas SAS y ser referente, para la implementación en otras organizaciones que tengan 

la misma problemática identificada o solo quieran mejorar su proceso de capacitación.  

 

E-Learning permite distribuir y exhibir sus contenidos a través de Internet (o intranet). Un 

curso virtual está integrado por textos, gráficos, imágenes, animaciones, multimedia o 

cualquier tipo de material factible de ser presentado en un navegador web. Estos contenidos 

pueden ser creación propia de la organización o estar basados en documentos ya creados, 

para lo cual se debe dar cumplimiento a lo especificado normativamente sobre Derechos de 

Autor2: 

                                                           
2
 El Derecho de Autor es una especie dentro de la institución de la propiedad intelectual, en virtud de 

la cual se otorga protección a las creaciones expresadas a través de los géneros literario o artístico, 
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Constitución Política de 1991, en su artículo 61, que expresa: “El Estado protegerá la 

propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.  

 

Decisión 351 de 1993, o Régimen Común Andino sobre Derecho de Autor y Derechos 

Conexos, es de aplicación directa y preferente a las leyes internas de cada país miembro del 

Grupo Andino.  

 

El artículo 3 de la Decisión Andina 351 de 1993 define el programa de ordenador de la 

siguiente manera: "Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, 

planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura 

automatizada, es capaz de hacer que un ordenador, un aparato electrónico o similar capaz 

de elaborar informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El 

programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de 

uso". Igualmente, el artículo 23 del mismo cuerpo normativo indica que "los programas de 

ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se 

extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en 

forma de código fuente3 o código objeto4" 

 

Ley 23 de 1982, contiene las disposiciones generales y especiales que regulan la protección 

del derecho de autor en Colombia. 

 

Ley 44 de 1993, modifica y adiciona la Ley 23 de 1982. Decreto 460 de 1995, por la cual se 

reglamenta el Registro Nacional de Derecho de Autor. 

 

Limitaciones e Excepciones al Derecho de Autor.  La regla “de los tres pasos”, que no es 

más que el camino que debe observarse en procura de obtener un equilibrio entre las 

necesidades generales de orden educativo, cultural e informativo de la sociedad, y los 

intereses legítimos del autor y su anhelo de obtener beneficios económicos por su actividad 

                                                                                                                                                                                      
tiene por objeto las creaciones o manifestaciones del espíritu expresadas de manera que puedan ser 

percibidas, y nace con la obra sin que para ello se requiera formalidad alguna. 
3
 Código fuente se entiende el lenguaje del programa legible por el ser humano, es el código que 

realiza el programador y a partir del cual se puede entender el programa o modificarlo. 

 
4
 Código objeto es aquel, producto del procesamiento del código fuente por un ordenador a partir del 

cual sólo puede ser comprendido y utilizado por la máquina. 
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creadora: las limitaciones y excepciones deben darse en determinados casos especiales, no 

deben atentar contra la normal explotación de la obra, y no deben causar un perjuicio 

injustificado a los intereses legítimos del autor. (Ministerio del Interior y de Justicia) 

  

2.2.2 Ambiental 

 

Para la obtención del producto es necesario tener en cuenta los factores que contribuyan o 

impacten el medio ambiente, lo cual deriva de su ciclo de vida. A continuación se presentan 

los factores que impactarán el producto. 

  

2.2.2.1 Ciclo de vida del producto 

 

El ciclo de vida nos permite conocer los pasos a seguir, para cumplir los requerimientos 

necesarios para poder implementar el uso de una Plataforma e-Learning como soporte al 

proceso de capacitación en Mecm Profesionales Contratistas SAS. El producto a obtener con la 

la ejecución del proyecto refiere a una nueva metodología para llevar a cabo el proceso de 

capacitación de la organización, mediante el uso de software libre Moodle, que permitirá la 

creación y desarrollo de contenidos. En la  

Figura 24 se muestra el ciclo de vida del producto. 

 

Figura 24 - Ciclo de vida del producto 
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Fuente: (Autores) 

 

Este proyecto que permitirá la implementación de una plataforma e-Learning, ha tenido en 

cuentas las diferentes fases a través de las cuales se ha identificado el problema, qué 

factores lo han originado y qué actores están involucrados. Cada fase debe ser validada con 

cada involucrado, para llevar a cabo el análisis y establecimiento de requisitos, el diseño y 

desarrollo, así como las pruebas funcionales a que haya lugar. En cada fase se debe validar 

el cumplimiento de los requisitos bajo los cuales ha sido concebido el producto, dentro de los 

cuales está la sostenibilidad ambiental. Esto permitirá de manera directa implementar 

mejoras al proceso, enfocadas a cada una de las variables de eco-innovación, que permitan 

tomar decisiones que reflejan resultados positivos sobre el medio ambiente. 

 

Para la sostenibilidad del proyecto en aspectos ambientales, se promoverá el uso de 

espacios verdes, los cuales implican cambios de hábitos. La suma de pequeñas acciones 

producirá resultados de beneficio general. Su enfoque no solo estará dirigido a la 

implementación programas de reciclaje y de ahorro de recursos como el agua y la energía, si 

no a lograr el mejoramiento de la calidad del ambiente al interior y exterior de la 

organización, que tiene efectos profundos en la salud de las personas que están trabajando 

en estos ambientes. 

 

A continuación se relacionan algunos beneficios de los espacios verdes. 

 

o Se reducen consumos de agua y energía 

o Se reduce el consumo de materiales e insumos 

o Se reducen riesgos para la salud 

o Se generan menos residuos 

o En muchos casos se ahorran recursos económicos (Secretaria Disitrital de Ambiente, 

2006) 

 

La implementación de la plataforma e-Learning tiene como objetivo ambiental la eliminación 

del consumo de papel, el cual dentro del proceso actual de capacitación es utilizado para la 

impresión de folletos, registro de asistencia, evaluación de los contenidos, aspectos 

generales de cada capacitación, entre otros. En promedio cada vez que un funcionario es 
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1 Contrataciones Vinculación de personal
Personal del área de 

influencia del contrato
N Creación de empleo + 5 5 5 10 6,5 A SI

Contratación del personal de 

acuerdo a la legislación vigente

Consumo de papel N
Agotamiento de recursos 

naturales
- 10 1 1 1 2,8 B NO

Aplicación de prácticas de 

consumo responsable

Generación de residuos 

no peligrosos
Residuos de Papel N - 10 1 5 1 3,6 B NO

Programa de manejo de 

Residuos Sólidos

Consumo de tonner y 

cartuchos
Residuos electrónicos N - 5 1 5 5 3,8 B NO

Programa de manejo de 

Residuos Sólidos

Consumo de energía N
Agotamiento de recursos 

naturales
- 10 1 5 1 3,6 B NO

Aplicación de prácticas de 

consumo responsable

Lámparas Fluorescentes 

usadas
N Contaminación del suelo - 5 1 5 5 3,8 B NO

Programa de manejo de 

Residuos Sólidos

Residuos electrónicos N Contaminación del suelo - 5 1 5 5 3,8 B NO
Programa de manejo de 

Residuos Sólidos

Consumo de agua N
Agotamiento de recursos 

naturales
- 10 1 5 1 3,6 B NO

Aplicación de prácticas de 

consumo responsable

Consumo de Gas Natural N
Agotamiento de recursos 

naturales
- 10 1 1 1 2,8 B NO

Aplicación de prácticas de 

consumo responsable

Vertimientos vertimientos domésticos N Contaminación del agua - 10 1 1 1 2,8 B NO Sensibilización al personal

Residuos no 

aprovechables
N - 5 1 5 1 2,6 B NO

Programa de manejo de 

Residuos Sólidos

Residuos de 

aprovechables
N - 5 1 5 1 2,6 B NO

Programa de manejo de 

Residuos Sólidos

CONVENCIONES:

IA: Impacto Ambiental Tipo CA: Calif icación Ambiental

A: Alto + : Positivo

M: Medio - : Negativo

B: Bajo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES                                                                                   

IMPACTO AMBIENTAL

T
IP

O

CRITERIO

CONTROL OPERACIONAL

2 Elaboración de documentos

Contaminación del suelo

ÍTEM ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN C
O

3
Utilización equipos eléctricos 

y luminarias Generación de residuos 

peligrosos

4
Utilización de servicios 

sanitarios y cafetería 

Generación de residuos 

no peligrosos
Contaminación del suelo

E: Emergencia

N: Normal

A: Anormal

CO: Condición de Operación

capacitado de manera presencial en la organización, hace uso de 2 hojas por capacitación, 

las cuales adicionalmente tiene impresión que involucra el uso de tintas e impresoras. 

 

Los equipos a adquirir para la sala de capacitación, se han estimado que sean con 

tecnologías verdes un componente fundamental para desarrollar infraestructuras para la alta 

computación con energía eficiente, ecológica y con menor impacto ambiental, otorgando 

beneficios para el proyecto. El alojamiento de plataforma e-Learning se ha previsto en la 

nube, lo que permite utilizar menos energía que los centros de datos tradicionales y disminuir 

la emisión de gases contaminantes a la atmósfera aproximadamente en un 30% o más. 

2.2.2.2 Definición y cálculo de eco-indicadores 

 

La planeación del proyecto y ejecución se lleva a cabo en recintos adecuados como oficinas, 

dentro de las instalaciones actuales de Mecm. Teniendo en cuenta lo anterior los impactos 

más significativos corresponden al uso de electricidad, agua y en una menor proporción uso 

de papel. En la Tabla 11 se relacionan los aspectos e impactos ambientales. 

Tabla 11 - Matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales 
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Fuente: (Autores) 

Para la mitigación de los impactos identificados, el proyecto se alineará a lo establecido por 

la organización en su Plan de Gestión Ambiental, para lo cual tendrá en cuenta los 

programas de gestión descritos a continuación. 

  

Programa de Manejo de Residuos Sólidos 

 

Con la implementación de este Programa se busca realizar la gestión integral de todos los 

residuos generados durante la ejecución de las actividades de la compañía, por lo cual se 

plantean diferentes actividades como: 

 

 Campañas de sensibilización. 

 Aplicación de la norma de las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 Separación en la fuente y almacenamiento de los residuos. 

 Aprovechamiento de los residuos. 

 Disposición final adecuada. 

 Orden y limpieza en las zonas de trabajo. 

 

Una vez finalizados los trabajos se deben evacuar los equipos utilizados, los materiales 

sobrantes y los residuos generados para mantener en buenas condiciones de orden y aseo 

los sitios de trabajo y no generar un impacto visual negativo con la comunidad y los 

interesados.  

 

Programa de ahorro de agua y energía 

 

Con la implementación de este programa se busca sensibilizar a todos los colaboradores 

acerca del uso racional y eficiente del agua y energía, por lo cual se plantean diferentes 

actividades como: 

 

 Campañas de sensibilización. 

 Inspección y mantenimiento a las instalaciones hidráulicas y redes eléctricas de la 

sede. 
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Unidad de medida Kg de CO2 No. elementos
Kg de CO2

Total proyecto (6 meses)

Lámparas / Bombillas 1 kW/h 0,27 10 388,8

Monitores 0,290 kW/h 0,772 14,5 1.611,9

CPU 0,4 kW/h 0,85 14,5 1.774,8

Servidor 1,5 kW/h 2,88 1 414,7

Papel Resma papel blanco  Kg 9 2 18,0

Agua Consumo día persona m³ 0,788 6 36,3

4.244,5

CALCULO HUELLA  - EMISIÓN DE CO2 

Fuente de emisión

Electricidad

TOTAL CO2 PROYECTO

 Seguimiento periódico a los consumos de agua y energía. 

 Divulgación de resultados. 

 

Los eco-indicadores nos permiten medir el impacto ambiental, que tendrá el proyecto durante 

su ejecución, con el propósito de implementar medidas de mitigación y control, para no 

generar afectación y/o riesgo sobre la comunidad.   

 

A continuación en la Tabla 12 se presentan los indicadores que se implementarán, para 

realizar el seguimiento y control, que permita la disminución de emisión de CO2. 

Tabla 12 - Indicadores medio ambiente       

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mecm) 

 

Calculo de la huella de carbono 

 

A continuación en la Tabla 13 se muestra el cálculo del indicador de CO2 estimado para el 

proyecto. 

Tabla 13 - Cálculo huella de carbono                
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Fuente: (Autores) 

2.2.3 Económica 

 

La sostenibilidad económica del proyecto se garantiza con el uso de prácticas 

económicamente y ambientalmente responsables. En el aspecto económico las 

adquisiciones de los equipos e insumos requeridos, se deberán gestionar con las políticas 

establecidas de la organización para las compras, las cuales no solo buscan obtener un muy 

buen precio, sino calidad y bajo impacto ambiental. 

 

La ejecución del proyecto no solo permitirá a la organización la reducción de costos en su 

proceso de capacitación, sino que el cambio de hábitos y uso nuevas metodologías, 

permitirán una nueva cultura organizacional que repercutirá sobre otros aspectos de la 

organización, como mayor productividad, integración, concientización sobre la labor, 

redundado en economías sobre otros procesos. 

 

2.2.4 Riesgos 

 

Los riesgos más específicos identificados para la ejecución del proyecto son: 

 

o Falta de disponibilidad de las áreas involucradas, al momento de la definición de los 

requerimientos. 

o Cambio de políticas de la organización. 

o Carencia de recursos para llevar a cabo el proyecto. 

o Sobrecosto en el proyecto por la adquisición y/o disponibilidad de recursos. 

o Incumplimiento del cronograma por retrasos en las autorizaciones. 

 

Matriz involucrados 

 

A continuación en la 
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Tabla 14 se presenta la matriz de involucradas del proyecto.  
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Tabla 14 - Matriz de Involucrados 

Grupos Problemas percibidos Intereses Recursos  

 

 

 

 

 

 

Mecm Profesionales 

Contratistas SAS 

 

Incumplimiento en los 

cronogramas de capacitación. 

 

 

Mejora al proceso de capacitación. 

 

Cumplimiento de los cronogramas 

establecidos. 

 

Innovación y utilización de nuevas 

herramientas 

 

Reducción de costos y tiempos 

 

 

 

 

Asignación de presupuesto para 

llevar a cabo el proyecto. 

 

Establecimiento de políticas 

organizaciones enfocadas a la 

cultura de utilización de las 

TIC´s.  

 

No conformidades identificadas 

por el ante certificador y 

cliente. 

Incumplimiento en los acuerdo 

de niveles de los servicios 

establecidos con el cliente. 

 

Potenciación del riesgo 

asociado a la operación. 

 

Pérdida de competitividad en 

los sectores donde presta 

servicios. 

Mayores costos y tiempos. 

 

 

 

 

Incumplimiento en los 

acuerdos de nivel del servicio. 

Que se dé cumplimiento a los 

acuerdos de servicios establecidos 

entre las partes. 
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Grupos Problemas percibidos Intereses Recursos  

Clientes Carencia de capacidad del 

personal que ejecuta la 

operación. 

 

Personal altamente competente 

para la ejecución. 

Apoyo, disposición e integración 

con la nueva metodología. 

 

 

Maximización de los riesgos 

asociados a la ejecución. 

 

Eliminación de los riesgos. 

 

Ente certificador 

Sistema de Gestión 

Integral 

Inconformidad en el proceso de 

capacitación de la 

organización. 

 

Hallar la conformidad y mejora del 

proceso de capacitación de la 

organización. 

Identificación de la acción de 

mejora como fortaleza al 

proceso de capacitación. 

 

 

 

Trabajadores 

Deficiencia en la labor por 

carencia de capacitación. 

 

Capacitación continua y de manera 

oportuna. 

 

Crecimiento profesional y 

mejoramiento de la competencia 

 

 

Apoyo al proyecto en razón que 

recibirá un beneficio que 

redundará en el mejoramiento 

de su competencia. 

Mayor exposición a riesgos. 

 

Imposibilidad de recibir 

capacitación por horario de 

labores o aspectos personales. 

 

Implementación de nuevas 

alternativas para recibir 

capacitación. 

Fuente: (Autores) 
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Matriz dependencia-Influencia 

 

En la Tabla 15 se presenta la matriz de dependencia – influencia la cual permite visualizar el 

poder de influencia que tienen los stakeholders. 

Tabla 15 - Matriz dependencia – influencia 

ACTORES 

DOMINANTES 

 

Mecm Profesionales 

Contratistas SAS 

ACTORES 

DE ENLACE 

 

Trabajadores  

 

AUTORES  

AUTONÓMOS 

 

Áreas de proceso capacitación 

HSEQ – Recursos Humanos 

ACTORES  

DOMINADOS 

 

Cliente 

Ente certificados 

 

 

Fuente: (Autores) 

o Matriz de temas y respuestas 

 

La matriz de temas y respuestas nos permirá comparar la forma en que la organización trata 

un tema con la madurez del debate sobre el tema en la sociedad. En la Figura 25 se muestra 

la matriz de temas y respuestas para el proyecto. 

Figura 25 - Matriz de temas y respuestas 

 

 

ESTRATÉGICA     

INTEGRADA     

EN DESARROLLO     

EXPLORATORIA     

 LATENTE EMERGENTE EN CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONALIZADO 

Fuente: (Autores) 

DEPENDENCIA 

I 

N 

F 

L 

U 

E 

N 

C 

I 

A 

Zona de riesgo 

Zona mayor oportunidad 

A 
B 

C 
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a) Mecm Profesionales Contratistas SAS, da cumplimiento a la capacitación de su 

personal, pero incumpliendo con las fechas establecidas en sus cronogramas. 

 

b) Para el desarrollo de la capacitación del personal solo lo hace a través del medio 

presencial, lo cual lo limita en disponibilidad, tiempos y costos.  

 

c) Mecm Profesionales Contratistas SAS en sus procesos administrativos y operativos, 

hace uso de herramientas tecnológicas, sin embargo no ha hecho uso de estas 

mismas para integrarlas a su proceso de capacitación. 

 

Risk Breakdown Structure -RiBS- 

 

La identificación de riesgos es de gran importancia, porque permite garantizar la continuidad 

del proyecto y no alterar compromisos ya definidos. Se deben analizar en los aspectos 

técnicos, económicos, organizaciones (internos, externos), normativos y propios de la 

dirección de proyectos, para identificar, medir y calcular su impacto, con el propósito de 

determinar los planes de acción enfocados a su control en caso de ocurrencia. En la  

Figura 26 se muestra la estructura de desglose del riesgo asociado al proyecto. 

 

Figura 26 - WBS Risk Breakdown Structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores)   
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2.2.5 Matriz resumen de sostenibilidad 

 

A continuación en la Figura 27 se muestra de manera gráfica el resumen de la matriz P5.  

Figura 27 - Resumen Matriz P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 

 

2.3 Estudio Económico – Financiero 

 

A través de estudio podremos identificar el monto de los recursos económicos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto, previo a su puesta en marcha, así como la determinación del 

costo total requerido durante el periodo de operación. 
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Ítem Descripción Total proyecto

1.1 Gerencia del Proyecto $ 31.759.794 

1.2 Diagnóstico $ 6.111.874 

1.3 Adquisiciones $ 70.670.738 

1.4 Equipo de Trabajo $ 3.415.721 

1.5 Montaje y puesta en marcha $ 58.372.902 

1.6 Cierre $ 17.843.493 

188.174.522$           

11.133.114$             

22.266.227$             

221.573.863$           

IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA VIRTUAL MECM PC SAS

TOTAL PROYECTO

TOTAL 

Administración 

Reserva de contingencia 

2.3.1 Cost Breakdown Structure -CBS- 

 

En la Figura 28 se puede observar la estructura del costo determinada para el proyecto. En 

donde se han estimados costos fijos y variables, gastos de administración generados por el 

soporte que brinda la organización al proyecto y el rubro de contingencia para cubrir 

cualquier riesgo que se materialice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 

2.3.2 Presupuesto del proyecto  

 

En la Tabla 16 se muestra el presupuesto general estimado para el proyecto. 

Tabla 16 - Presupuesto general del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 

Figura 28 - Estructura del costo 
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Con un mayor nivel de detalle en la Figura 29¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el presupuesto para el 

proyecto. 

Figura 29 - Presupuesto detallado 
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Fuente: (Autores) 
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2.3.3 Presupuesto del caso de negocio 

 

En el presupuesto de caso de negocio se incluye un dos por ciento (2%) correspondiente al 

mantenimiento y actualización, un cinco (5%) por administración y un cuatro (4%) de reserva 

de contingencia para la plataforma por año. Este valor fue presupuestado teniendo en cuenta 

que la plataforma contará con un administrador y que las actualizaciones o mantenimiento 

requeridos serán mínimos. A continuación se muestra en la Tabla 17 el presupuesto de caso 

de negocio. 

Tabla 17 - Presupuesto caso de negocio 

 

Fuente: (Autores) 

 

2.3.4 Fuentes y usos de fondos 

 

Teniendo en cuenta que este proyecto está siendo evaluado, para realizar la mejora al 

proceso de capacitación dentro de la organización, su base de ingreso es únicamente el 

presupuesto estimado por la empresa para llevar cabo la capacitación requerida para su 

personal. De acuerdo con lo anterior a continuación se muestra en la Tabla 18 el análisis de 

fuentes y usos. 

 

Ítem Descripción Total proyecto

1.1 Gerencia del Proyecto $ 31.759.794 

1.2 Diagnóstico $ 6.111.874 

1.3 Adquisiciones $ 70.670.738 

1.4 Equipo de Trabajo $ 3.415.721 

1.5 Montaje y puesta en marcha $ 58.372.902 

1.6 Cierre $ 17.843.493 

188.174.522$           

11.133.114$             

22.266.227$             

221.573.863$           

Mantenimiento y actualización año 4.431.477$               

Administración 11.078.693$             

Reserva de contingencia 8.862.955$               

245.946.988$           

PRESUPUESTO CASO DE NEGOCIO

TOTAL CASO DE NEGOCIO

IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA VIRTUAL MECM PC SAS

TOTAL PROYECTO

TOTAL 

Administración 

Reserva de contingencia 
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Año Trimestre Semana
Costo

($COP)

Costo 

acumulado

T1 2 5.724.353$         5.724.353$         

3 4.477.468$         10.201.822$       

4 9.156.109$         19.357.931$       

5 6.738.580$         26.096.511$       

6 35.483.506$       61.580.017$       

7 9.714.892$         71.294.909$       

8 13.623.036$       84.917.945$       

9 8.940.118$         93.858.063$       

10 13.893.656$       107.751.720$      

11 12.972.415$       120.724.135$      

12 12.242.136$       132.966.270$      

13 9.204.324$         142.170.594$      

14 6.792.990$         148.963.585$      

Total T1 148.963.585$      148.963.585$      

T2 15 15.020.860$       163.984.445$      

16 12.307.631$       176.292.076$      

17 13.366.962$       189.659.038$      

18 5.384.452$         195.043.490$      

19 2.645.125$         197.688.616$      

20 5.357.459$         203.046.075$      

21 7.424.750$         210.470.824$      

22 8.292.852$         218.763.677$      

23 2.810.188$         221.573.865$      

Total T2 72.610.280$       221.573.865$      

221.573.865$      221.573.865$      

221.573.865$      221.573.865$      

FLUJO DE CAJA

2015

Total 2015

Total general

Tabla 18 - Análisis fuentes y usos 

FUENTES USOS 

Presupuesto proceso capacitación 2014 

(20%) -2015 (40%) -2016 (60%) – 2017 (80%) 

$71.862.140 Inversión inicial 

$116.312.382 Costos directos 

$230.310.860 $11.133.114 Gastos administración 

$22.266.227 Contingencia 

Fuente: (Autores) 

 

2.3.5 Flujo de caja del proyecto  

 

A continuación en la Tabla 19 y Figura 30 se presenta el flujo de caja del proyecto, el cual 

nos permite conocer las salidas de efectivo, durante la vigencia del proyecto. 

Tabla 19 - Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores)
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Figura 30 - Flujo de caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 

2.3.6 Evaluación financiera y Análisis de Sensibilidad 

 

Para la evaluación financiera del proyecto se tuvo en cuenta los siguientes factores: 

 

o El presupuesto asignado por la organización para el proceso de capacitación. 

o La inversión y gastos generados por el proyecto durante su vigencia. 

 

Se platea que durante la vigencia del proyecto que corresponde a seis meses, el presupuesto 

de capacitación de ese semestre sea reducido en un veinte por ciento (20%) y estos recursos 

destinarlos a la inversión inicial requerida del proyecto. Para el siguiente semestre en el cual la 

plataforma ya entrará en vigencia, se espera comenzar a capacitar a través de este medio a un 

veinte por ciento (20%) del total de trabajadores, reduciendo en otro veinte por ciento (20%) el 

presupuesto, para un total del cuarenta por ciento (40%), recursos que son aportados al 

proyecto. En el siguiente año se estima que entre el cuarenta por ciento (40%) y cincuenta por 

ciento (50%) del total del personal de la organización este recibiendo capacitación a través de la 

plataforma, lo cual generaría obtener un veinte por ciento (20%) más de ingresos para el 

proyecto. En el tercer año se prevé que entre el sesenta por ciento (60%) y ochenta por ciento 
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(80%) del personal reciba capacitación a través de la plataforma y así obtener un veinte por 

ciento (20%) adicional de recursos para el proyecto. 

 

No se evalúa el proyecto sobre el total del presupuesto, teniendo en cuenta que inicialmente el 

cambio de metodología debe ser incorporada dentro de la organización de manera paulatina, lo 

cual permitirá evaluar y ajustar de manera inmediata, así como generar las acciones de mejora, 

para los grupos existentes y próximos grupos de incorporar. Por otra parte se debe dejar un 

porcentaje (%) sobre el presupuesto, para la capacitación que exige ser presencial, como 

aquellos cursos que integran parte teórica y práctica o únicamente práctica. 

 

De acuerdo con lo anterior el resultado de los indicadores financieros se muestra a 

continuación: 

Tabla 20 - Indicadores financieros 

INDICADORES 

TIR 5% 

VPN $ 30.130.725 

COSTO/BENEFICIO 1,24 

Fuente: (Autores) 
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3 PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

A continuación se describen las herramientas y documentos utilizados para llevar a cabo la 

planeación del proyecto. 

 

3.1 Alcance, WBS y Línea Base 

 

El alcance del proyecto comprende la gerencia, el diagnóstico, las adquisiciones, el equipo de 

trabajo, la puesta en marcha y el cierre, para llevar a cabo la implementación de plataforma e-

Learning como soporte al proceso de capacitación en Mecm Profesionales Contratistas SAS. 

 

La línea base del alcance se encuentra definida a través de la estructura de desglose del 

trabajo Figura 31, la cual se muestra una desagregación hasta quinto nivel, al igual se muestra el 

diccionario de la EDT. 
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Fuente: (Autores) 

Figura 31 - EDT Proyecto 
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3.1.1 Diccionario de la EDT 

 

A continuación se presenta el diccionario de la EDT el cual hace parte de la línea base del alcance . 

 

Tabla 21 - Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO EDT 

Titulo del 
proyecto: 

Implementación Plataforma E-Learning Mecm 
Profesionales Contratistas SAS 

Fecha de 
preparación: 13/01/2015 

 

Nombre del paquete de trabajo:  Gerencia del 
Proyecto 

Codigo de cuenta:  1.1 

Descripción del trabajo: Elaboración del plan para la dirección del Proyecto y documentos del proyecto. Establecimiento de las líneas base. 

Hitos: 

1. Plan para la dirección del proyecto 

2. Documentos del proyecto 

Fechas de vencimiento:  16/04/2015 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 

Costo Total 
Horas Valor Total Unidades Costo Total 

1.1.1 Inicio Sponsor 8 $87.500 $700.000 N/A N/A N/A $700.000 

1.1.2 Planificación 

Sponsor 
Gerente Proyecto 
Gerencia HSEQ 
Subgerencia RH 
Subgerencia IT 
Subgerencia 
Aprovisionamiento 

 
527 

$102440 $54.063.749 N/A N/A N/A $54.063.749 

1.1.2.1 
Gestión del 
alcance 

Sponsor 
Gerente Proyecto 

16 $731.925 $11.710.799 N/A N/A N/A $11.710.799 
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1.1.2.2 
Gestión del 
tiempo 

Gerente Proyecto 
Subgerencia IT 

64 $97.453 $6.236.999 N/A N/A N/A $6.236.999 

1.1.2.3 
Gestión del 
costo 

Gerente Proyecto 56 $96.525 $5.405.400 N/A N/A N/A $5.405.400 

1.1.2.4 
Gestión de la 
calidad 

Gerente Proyecto 
Gerencia HSEQ 

40 $51.397 $2.055.900 N/A N/A N/A $2.055.900 

1.1.2.5 
Gestión de los 
recursos 
humanos 

Gerente Proyecto 
Gerencia HSEQ 

64 $94.732 $6.062.849 N/A N/A N/A $6.062.849 

1.1.2.6 
Gestión de las 
comunicacione
s 

Gerente Proyecto 
Gerencia HSEQ 
Subgerencia RH 
Subgerencia IT 

40 $101.640 $4.065.600 N/A N/A N/A $4.065.600 

1.1.2.7 
Gestión de los 
riesgos 

Gerente Proyecto 
Subgerencia IT 

48 $104.431 $5.012.699 N/A N/A N/A $5.012.699 

1.1.2.8 
Gestión de las 
adquisiciones 

Gerente Proyecto 
Subgerencia 
Aprovisionamiento 

64 $63.885 $4.088.700 N/A N/A N/A $4.088.700 

1.1.2.9 
Gestión de la 
integración 

Gerente Proyecto 
Gerencia HSEQ 
Subgerencia IT 
Subgerencia 
Aprovisionamiento 

48 $42.831 $2.055.900 N/A N/A N/A $2.055.900 

Requisitos de calidad: La información obtenida debe estar conforme a los lineamientos establecidos y debe ser trazable. 

Criterios de aceptación: Toda la información debe ser verificable, confiable, estar dentro del presupuesto asignado  y entregada en las fechas de acuerdo con el cronograma. 

Información técnica: La información será validad contra las  especificaciones técnicas y normativas aplicables de acuerdo con el alcance. 

Información de acuerdos: Los acuerdos establecidos por los interesados serán registrados en el formato de reunión y de requerirse se realizaran los cambios acordados. 

Nombre del paquete de trabajo:  Diagnóstico Codigo de cuenta:  1.2 

Descripción del trabajo: Recopilación, análisis e interpretación de datos del estado actual del proceso de capacitación de la organización. 

Hitos: 

1. Informe 
Fechas de vencimiento:  29/04/2015 
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ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 

Costo Total 
Horas Valor Total Unidades Costo Total 

1.2.1 
Proceso de 
capacitación 

Gerente 
Proyecto 
Gerencia 
HSEQ 
Subgerencia 
RH 

72 $51.654 $3.719.099 N/A N/A N/A $3.719.099 

1.2.1.1 Estado actual 

Gerente 
Proyecto 
Gerencia 
HSEQ 
Subgerencia 
RH 

8 $17.325 $138.600 N/A N/A N/A $138.600 

1.2.1.2 Alcance 

Gerencia 
HSEQ 
Subgerencia 
RH 

8 $109.725 $877.800 N/A N/A N/A $877.800 

1.2.1.3 
Temario 
cursos 

Gerencia 
HSEQ 
Subgerencia 
RH 

40 $43.312 $1.732.500 N/A N/A N/A $1.732.500 

1.2.1.4 
Personal a 
capacitar 

Gerencia 
HSEQ 
Subgerencia 
RH 

16 $60.637 $970.200 N/A N/A N/A $970.200 

Requisitos de calidad: La información obtenida debe estar conforme a los registros y bases de datos de la organización. 

Criterios de aceptación: Toda la información debe ser verificable, confiable, estar dentro del presupuesto asignado  y entregada en las fechas de acuerdo con el cronograma. 

Información técnica: Validación de la información contra requerimientos técnicos de la organización y cliente, así como normativos. 

Información de acuerdos: Los acuerdos establecidos por los interesados serán registrados en el formato de reunión y de requerirse se realizaran los cambios acordados 

Nombre del paquete de trabajo:  Adquisiciones Código de cuenta:  1.3 

Descripción del trabajo: Gestionar los procesos para la compra o adquisición de producto o servicios, para llevar a cabo el proyecto de acuerdo con su alcance.  

Hitos: 

1. Recepción de hardware 
Fechas de vencimiento:  27/05/2015 
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2. Recepción de software 
3. Recepción de mobiliario 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 

Costo Total 
Horas Valor Total Unidades Costo Total 

1.3.1 Hardware 

Gerente Proyecto 
Subgerencia IT 
Subgerencia 
Aprovisionamiento 

224 $88.142 $19.743.970 N/A N/A N/A $19.743.970 

1.3.2 Software 
Subgerencia IT 
Subgerencia 
Aprovisionamiento 

224 $171.600 $38.438.502 N/A N/A N/A $38.438.502 

1.3.3 Mobiliario 
Gerente Proyecto 
Subgerencia 
Aprovisionamiento 

224 $50.745 $11.366.999 N/A N/A N/A $11.366.999 

Requisitos de calidad: Los productos deben contar con manuales y fichas técnicas. 

Criterios de aceptación: Que los productos o servicios adquiridos sean entregados en las fechas establecidas, que estén acorde con lo presupuestado y acordado entre las 
partes. 

Información técnica: Los productos deben estar acorde con las especificaciones técnicas acordadas. 

Información de acuerdos: Los acuerdos establecidos entre las partes deben estar registrados y suscritos por las partes. 

Nombre del paquete de trabajo:  Equipos de 
trabajo 

Código de cuenta:  1.4 

Descripción del trabajo: Gestionar los procesos para la consecución del recurso humano que integrara el equipo de trabajo del proyecto.  

Hitos: 

1. Personal del proyecto 
Fechas de vencimiento:  27/05/2015 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 

Costo Total 
Horas Valor Total Unidades Costo Total 
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1.4.1 
Personal 
dirección 
Mecm 

Sponsor 24 $54.216 $1.301.200 N/A N/A N/A $1.301.200 

1.4.2 
Personal 
proyecto 

Gerente Proyecto 
Subgerencia RH 

160 $19.923 $3.187.800 N/A N/A N/A $3.187.800 

Requisitos de calidad: La consecución del personal debe estar conforme a los procedimientos y lineamientos establecidos por la organización. 

Criterios de aceptación: Que el personal este asignado al proyecto en las fechas estimadas y dentro del presupuesto. 

Información técnica: Que el personal cumpla con  el perfil y competencia establecida según el cargo. 

Información de acuerdos: Los acuerdos establecidos entre las partes deben estar registrados y suscritos por las partes. 

Nombre del paquete de trabajo:  Puesta en 
marcha 

Código de cuenta:  1.5 

Descripción del trabajo: Llevar a cabo la instalación, programación y demás actividades requeridas de las adquisiciones realizadas en referencia al hardware, software y 
mobiliario. Al igual que la elaboración de documentos que soportaran el proceso luego de su implementación, la capacitación del personal que administrara y prueba piloto de 
funcionalidad de la plataforma.   

Hitos: 

1. Infraestructura física e informática 
2. Manuales 
3. Plantillas 
4. Capacitación 
5. Prueba piloto 

Fechas de vencimiento:  17/07/2015 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 

Costo Total 
Horas Valor Total Unidades Costo Total 

1.5.1 Hardware 
Subgerencia IT 
 

88 $9.450 $831.600 N/A N/A N/A $831.600 

1.5.2 Software 
Subgerencia IT 
Prof. Lenguaje y 
Programación 

104 $68.670 $7.141.749 N/A N/A N/A $7.141.749 

1.5.3 Mobiliario 

Subgerencia IT 
Gerencia HSEQ 
Subgerencia 
aprovisionamiento 

88 $18.506 $1.628.549 Gl 
$7.200.000 

 
N/A $8.828.549 
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1.5.4 Manuales 
Gerencia HSEQ 
Prof. Pedagogía 

360 $96.333 $34.680.071 N/A N/A N/A $34.680.071 

1.5.5 Plantillas 
Prof. Pedagogía 
Tecnólogo desarrollo 
Tecnólogo diseño 

144 $74.887 $10.783.850 N/A N/A N/A $10.783.850 

1.5.6 Capacitación Consultor externo 96 $46.875 $4.500.000 N/A N/A N/A $4.500.000 

1.5.7 Prueba piloto 

Prof. Pedagogía 
Prof. Lenguaje y 
Programación 
Tecnólogo desarrollo 
Tecnólogo diseño 
Subgerencia RH 
Gerencia HSEQ 

152 $96.543 $14.674.661 N/A N/A N/A $14.674.661 

Requisitos de calidad: Dar cumplimiento a los procedimiento y lineamientos establecidos para que las actividades se cumplan a conformidad 

Criterios de aceptación: Que las actividades cumplan con el alcance especificado dentro del tiempo y costo planeado. 

Información técnica: Fichas técnicas y procedimientos establecidos para la instalación de equipos y mobiliario. 

Información de acuerdos: Los acuerdos establecidos entre las partes deben estar registrados y suscritos por las partes, estos deben ser el resultado de reuniones. 

Nombre del paquete de trabajo:  Cierre Código de cuenta:  1.6 

Descripción del trabajo: Realizar las actividades planificadas para hacer entrega y cierre del proyecto.   

Hitos: 

1. Acta de cierre 
Fechas de vencimiento:  18/08/2015 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 

Costo Total 
Horas Valor Total Unidades Costo Total 

1.6.1 Informe  final Gerente proyecto 24 $75.075 $1.801.800 N/A N/A N/A $1.801.800 

1.6.2 
Entrega 
proyecto 

Gerente proyecto 
Sponsor 

8 $375.150 $3.001.200 N/A N/A N/A $3.001.200 
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1.6.3 
Elaboración 
acta 

Gerente proyecto 
Sponsor 

8 $187.575 $1.500.600 N/A N/A N/A $1.500.600 

1.6.4 
Aprobación 
acta 

Sponsor 8 $112.500 $900.000 N/A N/A N/A $900.000 

1.6.5 
Suscripción 
acta 

Gerente proyecto 
Sponsor 

8 $137.575 $1.100.600 N/A N/A N/A $1.100.600 

1.6.6 
Activos de los 
procesos 

Subgerencia IT 
Subgerencia 
aprovisionamiento 
Gerencia HSEQ 
Prof. Lenguaje y 
Programación   
Prof. pedagogía 

40 $164.683 $6.58$6.587.349 N/A N/A N/A $6.587.349 

1.6.7 
Lecciones 
aprendidas 

Subgerencia IT 
Subgerencia 
aprovisionamiento 
Gerencia HSEQ 
Subgerencia RH 

24 $143.444 $3.442.670 N/A N/A N/A $3.442.670 

Requisitos de calidad: Dar cumplimiento a los procedimiento y lineamientos establecidos para que las actividades se cumplan a conformidad 

Criterios de aceptación: Que las actividades cumplan con el alcance especificado dentro del tiempo y costo planeado. 

Información técnica:  Entrega de toda la información técnica del proyecto 

Información de acuerdos: Los acuerdos establecidos entre los interesados en  reuniones deben quedar registrados y suscritos por quienes intervinieron. 

 

Fuente:  (Autores) 
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3.2 Programación 

 

A continuación se describen los documentos y herramientas utilizados para llevar cabo la programación del proyecto. 

 

3.2.1 Red 

 

El siguiente diagrama Figura 32 permite visualizar la red de programación del proyecto, en el cual están representadas las 

precedencias de las actividades a realizar. Este diagrama fue elaborado a través de la herramienta de Microsoft Project, la cual 

nos permite asignar un número a cada actividad para identificarla. 

 

Figura 32 - Diagrama de red 
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3.2.2 Cronograma 

A continuación se presenta en la Figura 33 el cronograma del proyecto en sus principales niveles e hitos.  

Figura 33 - Cronograma proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 
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3.2.3 Línea base programación 

 

La línea base de la programación está definida por los principales entregables del proyecto y 

su duración, lo cual se registra a continuación en la Tabla 22 Desglose de actividades EDT. 

 

Tabla 22 - Desglose actividades EDT 

EDT Tarea Duración Comienzo Fin 

1 
IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA 
VIRTUAL CAPACITACIÓN 

100,3 días lun 05/01/15 mar 02/06/15 

1.1 GERENCIA DEL PROYECTO 29,8 días lun 05/01/15 lun 16/02/15 

1.1.1 Inicio del proyecto 1 día lun 05/01/15 mar 06/01/15 

1.1.2 Planeación 29,8 días lun 05/01/15 lun 16/02/15 

1.1.2.1 Gestión de la Integración 1 día lun 05/01/15 mar 06/01/15 

1.1.2.1.1 Acta de constitución del proyecto 1 día lun 05/01/15 mar 06/01/15 

1.1.2.2 Gestión del alcance 8 días mar 06/01/15 lun 19/01/15 

1.1.2.2.1 Elaboración del plan 1 día mar 06/01/15 mié 07/01/15 

1.1.2.2.2 Elaborar Project Scope Statement 1 día mié 07/01/15 jue 08/01/15 

1.1.2.2.3 Creación de la EDT/WBS 1 día jue 08/01/15 vie 09/01/15 

1.1.2.2.4 Diccionario de la EDT / WBS 3 días vie 09/01/15 jue 15/01/15 

1.1.2.2.5 Establecer la línea del alcance 1 día jue 15/01/15 vie 16/01/15 

1.1.2.2.6 
Validación y aprobación plan Gestión 
alcance 

1 día vie 16/01/15 lun 19/01/15 

1.1.2.3 Gestión del tiempo 8 días mar 06/01/15 lun 19/01/15 

1.1.2.3.1 Elaborar el plan 1 día mar 06/01/15 mié 07/01/15 

1.1.2.3.2 Enlistar actividades 1 día mié 07/01/15 jue 08/01/15 

1.1.2.3.3 Listado de hitos 1 día jue 08/01/15 vie 09/01/15 

1.1.2.3.4 Determinar duración 1 día vie 09/01/15 mar 13/01/15 

1.1.2.3.5 Asignar recursos 1 día mar 13/01/15 mié 14/01/15 

1.1.2.3.6 Establecer diagrama de red 1 día mié 14/01/15 jue 15/01/15 

1.1.2.3.7 Definir la línea base del cronograma 1 día jue 15/01/15 vie 16/01/15 

1.1.2.3.8 
Validación y aprobación plan Gestión 
tiempo 

1 día vie 16/01/15 lun 19/01/15 

1.1.2.4 Gestión de los Costo 6 días lun 19/01/15 mar 27/01/15 

1.1.2.4.1 Elaborar el plan 1 día lun 19/01/15 mar 20/01/15 

1.1.2.4.2 Estimación de costos 1 día mar 20/01/15 mié 21/01/15 

1.1.2.4.3 Creación del presupuesto 1 día mié 21/01/15 jue 22/01/15 

1.1.2.4.4 Elaboración de proyecciones 1 día jue 22/01/15 vie 23/01/15 

1.1.2.4.5 Definir línea base del presupuesto 1 día vie 23/01/15 lun 26/01/15 

1.1.2.4.6 
Validación y aprobación plan Gestión 
costo 

1 día lun 26/01/15 mar 27/01/15 

1.1.2.5 Gestión de la calidad 6 días lun 19/01/15 mar 27/01/15 

1.1.2.5.1 Elaborar el plan 1 día lun 19/01/15 mar 20/01/15 

1.1.2.5.2 Establecer las métricas 1 día mar 20/01/15 mié 21/01/15 

1.1.2.5.3 Creación de listas de chequeo 2 días mié 21/01/15 vie 23/01/15 

1.1.2.5.4 Solicitudes de cambio 1 día vie 23/01/15 lun 26/01/15 
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EDT Tarea Duración Comienzo Fin 

1.1.2.5.5 
Validación y aprobación plan Gestión 
calidad 

1 día lun 26/01/15 mar 27/01/15 

1.1.2.6 Gestión de los Recursos Humanos 5 días mar 27/01/15 mar 03/02/15 

1.1.2.6.1 Elaboración del plan 1 día mar 27/01/15 mié 28/01/15 

1.1.2.6.2 Creación matriz RACI 1 día mié 28/01/15 jue 29/01/15 

1.1.2.6.3 Desarrollo calendario de los recursos 1 día jue 29/01/15 vie 30/01/15 

1.1.2.6.4 Evaluación de desempeño del equipo 1 día vie 30/01/15 lun 02/02/15 

1.1.2.6.5 
Validación y aprobación plan Gestión 
recursos humanos 

1 día lun 02/02/15 mar 03/02/15 

1.1.2.7 Gestión de las comunicaciones 4 días mar 27/01/15 lun 02/02/15 

1.1.2.7.1 Elaborar el plan 1 día mar 27/01/15 mié 28/01/15 

1.1.2.7.2  Efectuar registro de interesados 1 día mié 28/01/15 jue 29/01/15 

1.1.2.7.3 
Establecer estrategia gestión 
interesados 

1 día jue 29/01/15 vie 30/01/15 

1.1.2.7.4 
Validación y aprobación plan Gestión 
comunicaciones 

1 día vie 30/01/15 lun 02/02/15 

1.1.2.8 Gestión de los riesgos 6,8 días mar 03/02/15 mié 11/02/15 

1.1.2.8.1 Elaborar el plan 1 día mar 03/02/15 mié 04/02/15 

1.1.2.8.2 Crear el registro de riesgos 1 día mié 04/02/15 jue 05/02/15 

1.1.2.8.3 Análisis cualitativo 1 día jue 05/02/15 vie 06/02/15 

1.1.2.8.4 Análisis cuantitativo 1 día vie 06/02/15 lun 09/02/15 

1.1.2.8.5 Plan de respuesta a los riesgos 1 día lun 09/02/15 mar 10/02/15 

1.1.2.8.6 
Validación y aprobación plan Gestión 
riesgos 

1 día mar 10/02/15 mié 11/02/15 

1.1.2.9 Gestión de los interesados 3 días lun 02/02/15 jue 05/02/15 

1.1.2.9.1 Elaboración del plan 1 día lun 02/02/15 mar 03/02/15 

1.1.2.9.2 Registro de interesados 1 día mar 03/02/15 mié 04/02/15 

1.1.2.9.3 
Validación y aprobación plan Gestión 
interesados 

1 día mié 04/02/15 jue 05/02/15 

1.1.2.10 Gestión de las adquisiciones 3 días mié 11/02/15 lun 16/02/15 

1.1.2.10.1 Elaborar el plan 1 día mié 11/02/15 jue 12/02/15 

1.1.2.10.2 Determinar matriz de adquisiciones 1 día jue 12/02/15 vie 13/02/15 

1.1.2.10.3 
Validación y aprobación plan Gestión 
adquisiciones 

1 día vie 13/02/15 lun 16/02/15 

1.1.2.10.4 Plan para la Dirección del Proyecto 0 días lun 16/02/15 lun 16/02/15 

1.1.3 Monitoreo y Control 2 días jue 05/02/15 lun 09/02/15 

1.1.3.1 Administración 1 día jue 05/02/15 vie 06/02/15 

1.1.3.2 Reserva de contingencia 1 día vie 06/02/15 lun 09/02/15 

1.2 DIAGNÓSTICO 11 días lun 09/02/15 mar 24/02/15 

1.2.1 Proceso de capacitación 6 días lun 09/02/15 mar 17/02/15 

1.2.1.1 Determinar estado actual 2 días lun 09/02/15 mié 11/02/15 

1.2.1.2 Establecer alcance general 2 días mié 11/02/15 vie 13/02/15 

1.2.1.3 Establecer personal a capacitar 2 días vie 13/02/15 mar 17/02/15 

1.2.2 Temario de cursos 5 días mar 17/02/15 mar 24/02/15 

1.2.2.1 Requerimientos en calidad 1 día mar 17/02/15 mié 18/02/15 

1.2.2.2 Requerimientos en salud ocupacional 1 día mié 18/02/15 jue 19/02/15 

1.2.2.3 Requerimientos en medio ambiente 1 día jue 19/02/15 vie 20/02/15 
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EDT Tarea Duración Comienzo Fin 

1.2.2.4 Requerimientos aspectos técnicos 1 día vie 20/02/15 lun 23/02/15 

1.2.2.5 
Requerimientos aspectos 
administrativos 

1 día lun 23/02/15 mar 24/02/15 

1.2.3 Informe diagnóstico 0 días mar 24/02/15 mar 24/02/15 

1.3 ADQUISICIONES 41 días lun 16/02/15 vie 17/04/15 

1.3.1 Servicios 15 días lun 16/02/15 lun 09/03/15 

1.3.1.1 Adecuación puestos de trabajo 2 días lun 16/02/15 mié 18/02/15 

1.3.1.2 Contratación canal de internet 15 días lun 16/02/15 lun 09/03/15 

1.3.1.3 Contratación alojamiento en la nube 15 días lun 16/02/15 lun 09/03/15 

1.3.1.4 
Establecer proveedor capacitación 
Moodle 

3 días lun 16/02/15 jue 19/02/15 

1.3.2 Hardware y Software 40 días lun 16/02/15 jue 16/04/15 

1.3.2.1 Proveedores 8 días lun 16/02/15 jue 26/02/15 

1.3.2.1.1 Convocatoria 2 días lun 16/02/15 mié 18/02/15 

1.3.2.1.2 Especificaciones técnicas 1 día mié 18/02/15 jue 19/02/15 

1.3.2.1.3 Cotización 2 días jue 19/02/15 lun 23/02/15 

1.3.2.1.4 Selección 1 día lun 23/02/15 mar 24/02/15 

1.3.2.1.5 Negociación y acuerdos 2 días mar 24/02/15 jue 26/02/15 

1.3.2.2 Realizar compra 4 días jue 26/02/15 mié 04/03/15 

1.3.2.2.1 Emisión contratos 2 días jue 26/02/15 lun 02/03/15 

1.3.2.2.2 Legalización de contrato 2 días lun 02/03/15 mié 04/03/15 

1.3.2.3 Recibo de hardware y software 30 días lun 02/03/15 jue 16/04/15 

1.3.2.3.1 Servidor 30 días lun 02/03/15 jue 16/04/15 

1.3.2.3.2 UPS 30 días lun 02/03/15 jue 16/04/15 

1.3.2.3.3 Switch 30 días lun 02/03/15 jue 16/04/15 

1.3.2.3.4 Monitores 30 días lun 02/03/15 jue 16/04/15 

1.3.2.3.5 Cliente liviano 30 días lun 02/03/15 jue 16/04/15 

1.3.2.3.6 Accesorios equipos de computo 30 días lun 02/03/15 jue 16/04/15 

1.3.2.3.7 Licencias  30 días lun 02/03/15 jue 16/04/15 

1.3.2.3.8 Antivirus 30 días lun 02/03/15 jue 16/04/15 

1.3.3 Mobiliario 41 días lun 16/02/15 vie 17/04/15 

1.3.3.1 Proveedores 9 días lun 16/02/15 vie 27/02/15 

1.3.3.1.1 Convocatoria 2 días lun 16/02/15 mié 18/02/15 

1.3.3.1.2 Especificaciones técnicas 1 día mié 18/02/15 jue 19/02/15 

1.3.3.1.3 Cotización 3 días jue 19/02/15 mar 24/02/15 

1.3.3.1.4 Selección 1 día mar 24/02/15 mié 25/02/15 

1.3.3.1.5 Negociación y acuerdos 2 días mié 25/02/15 vie 27/02/15 

1.3.3.2 Realizar compra 4 días vie 27/02/15 jue 05/03/15 

1.3.3.2.1 Emisión contrato 2 días vie 27/02/15 mar 03/03/15 

1.3.3.2.2 Legalización de contrato 2 días mar 03/03/15 jue 05/03/15 

1.3.3.3 Recibo de mobiliario 30 días mar 03/03/15 vie 17/04/15 

1.3.3.3.1 Paneles 30 días mar 03/03/15 vie 17/04/15 

1.3.3.3.2 Puestos 30 días mar 03/03/15 vie 17/04/15 



92 
 

EDT Tarea Duración Comienzo Fin 

1.3.3.3.3 Sillas 30 días mar 03/03/15 vie 17/04/15 

1.3.3.3.4 Cierre de adquisiciones 0 días vie 17/04/15 vie 17/04/15 

1.4 EQUIPO DE TRABAJO 16 días mar 06/01/15 jue 29/01/15 

1.4.1 Personal Mecm 3 días mar 06/01/15 vie 09/01/15 

1.4.1.1 Designación 2 días mar 06/01/15 jue 08/01/15 

1.4.1.2 Asignación de roles 1 día jue 08/01/15 vie 09/01/15 

1.4.2 Personal proyecto 13 días vie 09/01/15 jue 29/01/15 

1.4.2.1 Realizar reclutamiento 5 días vie 09/01/15 lun 19/01/15 

1.4.2.2 Hacer selección 3 días lun 19/01/15 jue 22/01/15 

1.4.2.3 Ejecutar contratación  2 días jue 22/01/15 lun 26/01/15 

1.4.2.4 Asignar roles 1 día lun 26/01/15 mar 27/01/15 

1.4.2.5 Asignar funciones 1 día mar 27/01/15 mié 28/01/15 

1.4.2.6 Asignación de recursos 1 día mié 28/01/15 jue 29/01/15 

1.4.2.7 Personal proyecto 0 días jue 29/01/15 jue 29/01/15 

1.5 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 55,3 días mar 24/02/15 mar 19/05/15 

1.5.1 Hardware  5 días vie 17/04/15 vie 24/04/15 

1.5.1.1 Instalación Servidor 1 día vie 17/04/15 lun 20/04/15 

1.5.1.2 Instalación UPS 1 día lun 20/04/15 mar 21/04/15 

1.5.1.3 Instalación Switch 1 día lun 20/04/15 mar 21/04/15 

1.5.1.4 Instalación Monitores 1 día mar 21/04/15 mié 22/04/15 

1.5.1.5 Instalación Cliente liviano 1 día mar 21/04/15 mié 22/04/15 

1.5.1.6 
Instalación accesorios equipos de 
computo 

1 día mié 22/04/15 jue 23/04/15 

1.5.1.7 Pruebas técnicas 1 día jue 23/04/15 vie 24/04/15 

1.5.1.8 Pruebas de funcionalidad 1 día jue 23/04/15 vie 24/04/15 

1.5.2 Software 14,5 días vie 24/04/15 mar 19/05/15 

1.5.2.1  E-Learning- Moodle 2 días vie 24/04/15 mar 28/04/15 

1.5.2.1.1 Configuración general 1 día vie 24/04/15 lun 27/04/15 

1.5.2.1.2 Establecimiento de políticas 1 día lun 27/04/15 mar 28/04/15 

1.5.2.2 Creación de perfiles 12,5 días mar 28/04/15 mar 19/05/15 

1.5.2.2.3 Creación de roles 3 días jue 30/04/15 mié 06/05/15 

1.5.2.2.3.1 Crear rol administrador 1 día jue 30/04/15 lun 04/05/15 

1.5.2.2.3.2 Crear rol instructor/capacitador 1 día lun 04/05/15 mar 05/05/15 

1.5.2.2.3.3 Crear rol usuario 1 día mar 05/05/15 mié 06/05/15 

1.5.2.2.4 Asignación de permisos 3,5 días mié 06/05/15 mar 12/05/15 

1.5.2.2.4.1 Designar permiso rol administrador 1 día mié 06/05/15 vie 08/05/15 

1.5.2.2.4.2 
Designar permiso rol 
instructor/capacitador 

1 día vie 08/05/15 lun 11/05/15 

1.5.2.2.4.3 Designar permiso rol usuario 1 día lun 11/05/15 mar 12/05/15 

1.5.2.2.5 Software infraestructura 4 días mar 12/05/15 mar 19/05/15 

1.5.2.2.5.1 Instalación cliente liviano 1 día mar 12/05/15 mié 13/05/15 

1.5.2.2.5.2 Instalación contenidos y conversión 1 día mié 13/05/15 jue 14/05/15 

1.5.2.2.5.3 Antivirus 1 día jue 14/05/15 vie 15/05/15 

1.5.2.2.5.4 Prueba de funcionalidad 1 día vie 15/05/15 mar 19/05/15 

1.5.2.2.1 Administrador 1 día mar 28/04/15 mié 29/04/15 

1.5.2.2.2 Instructor/capacitador 1 día mié 29/04/15 jue 30/04/15 

1.5.3 Mobiliario 19,5 días vie 17/04/15 mar 19/05/15 
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EDT Tarea Duración Comienzo Fin 

1.5.3.1 Distribución del área 1 día vie 17/04/15 lun 20/04/15 

1.5.3.2 
Instalación cableado eléctrico y de 
datos 

2 días lun 20/04/15 mié 22/04/15 

1.5.3.3 Instalación de muebles 2 días mié 22/04/15 vie 24/04/15 

1.5.3.4 Limpieza 1 día vie 24/04/15 lun 27/04/15 

1.5.3.5 Infraestructura física e informática 0 días mar 19/05/15 mar 19/05/15 

1.5.4 Manuales 23 días lun 02/03/15 mar 07/04/15 

1.5.4.1 Establecimiento normatividad 2 días lun 02/03/15 mié 04/03/15 

1.5.4.2 Elaboración de documentos 15 días mié 04/03/15 jue 26/03/15 

1.5.4.3 Revisión de documentos 3 días jue 26/03/15 mar 31/03/15 

1.5.4.4 Aprobación de documentos 2 días mar 31/03/15 lun 06/04/15 

1.5.4.5 Realizar Socialización 1 día lun 06/04/15 mar 07/04/15 

1.5.4.6 Manuales 0 días mar 07/04/15 mar 07/04/15 

1.5.5 Plantillas para cursos 6 días mar 24/02/15 mié 04/03/15 

1.5.5.1 Elaboración diseño 1 día mar 24/02/15 mié 25/02/15 

1.5.5.2 Creación de plantillas 2 días mié 25/02/15 vie 27/02/15 

1.5.5.3 Realizar prueba de funcionalidad 1 día vie 27/02/15 lun 02/03/15 

1.5.5.4 Aprobación de plantillas 2 días lun 02/03/15 mié 04/03/15 

1.5.5.5 Plantillas cursos 0 días mié 04/03/15 mié 04/03/15 

1.5.6 Capacitación 12 días lun 02/03/15 mié 18/03/15 

1.5.6.1 Administrador 7 días lun 02/03/15 mié 11/03/15 

1.5.6.1.2 Funcionalidad E-Learning 2 días lun 02/03/15 mié 04/03/15 

1.5.6.1.3 Actualización E-Learning 1 día jue 05/03/15 vie 06/03/15 

1.5.6.1.1 Administración E-Learning 1 día mié 04/03/15 jue 05/03/15 

1.5.6.1.4 Manejo de contenidos en E-Learning 1 día vie 06/03/15 lun 09/03/15 

1.5.6.1.5 Administración del software 1 día lun 09/03/15 mar 10/03/15 

1.5.6.1.6 Mantenimiento del hardware 1 día lun 09/03/15 mar 10/03/15 

1.5.6.1.7 Realización de backup 1 día mar 10/03/15 mié 11/03/15 

1.5.6.2 Tutores / Capacitadores 5 días mié 11/03/15 mié 18/03/15 

1.5.6.2.1 Funcionalidad E-Learning 1 día mié 11/03/15 jue 12/03/15 

1.5.6.2.2 Uso de plantilla modelo 1 día jue 12/03/15 vie 13/03/15 

1.5.6.2.3 Elaboración de cursos 1 día vie 13/03/15 lun 16/03/15 

1.5.6.2.4 Realizar práctica 1 día lun 16/03/15 mar 17/03/15 

1.5.6.2.5 Evaluar capacitación 1 día mar 17/03/15 mié 18/03/15 

1.5.6.2.6 Capacitación 0 días mié 18/03/15 mié 18/03/15 

1.5.7 Prueba piloto de funcionalidad 14 días lun 06/04/15 jue 23/04/15 

1.5.7.1 Determinar tema del curso 1 día lun 06/04/15 lun 06/04/15 

1.5.7.2 Creación de curso 2 días mar 07/04/15 mié 08/04/15 

1.5.7.3 Prueba de funcionalidad 1 día jue 09/04/15 jue 09/04/15 

1.5.7.4 Selección de muestra 1 día vie 10/04/15 vie 10/04/15 

1.5.7.5 Efectuar capacitación 5 días lun 13/04/15 vie 17/04/15 

1.5.7.6 Evaluar capacitación 1 día lun 20/04/15 lun 20/04/15 

1.5.7.7 Realizar ajustes 3 días mar 21/04/15 jue 23/04/15 
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EDT Tarea Duración Comienzo Fin 

1.5.7.8 Prueba piloto 0 días jue 23/04/15 jue 23/04/15 

1.6 CIERRE 10 días mar 19/05/15 mar 02/06/15 

1.6.1 Informe final del proyecto 3 días mar 19/05/15 vie 22/05/15 

1.6.2 Entrega proyecto sponsor 1 día vie 22/05/15 lun 25/05/15 

1.6.3 Elaboración acta cierre 1 día lun 25/05/15 mar 26/05/15 

1.6.4 Aprobación del acta  1 día lun 25/05/15 mar 26/05/15 

1.6.5 Suscripción del acta  1 día mar 26/05/15 mié 27/05/15 

1.6.6 Actualizar los activos de los procesos 2 días mié 27/05/15 vie 29/05/15 

1.6.7 Generar lecciones aprendidas 2 días vie 29/05/15 mar 02/06/15 

1.6.8 Cierre proyecto 0 días mar 02/06/15 mar 02/06/15 

Fuente: (Autores) 

3.2.4 Línea base presupuesto 

 

Se ha estimado que el presupuesto para la finalización del proyecto es de $188.174.517, lo 

cual constituye la línea base del presupuesto, más una reserva de $22.266.227 y una 

administración de $11.133.113. 

 

A continuación en la  

Tabla 23 se detalla el presupuesto de ejecución por actividad. 

 

Tabla 23 - Presupuesto por actividad 

TAREA COSTO 

IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA VIRTUAL 
CAPACITACIÓN 

$ 221.573.857  

GERENCIA DEL PROYECTO $ 65.159.137  

Inicio del proyecto $ 408.533  

Planeación $ 31.351.260  

Gestión de la Integración $ 408.533  

Acta de constitución del proyecto $ 408.533  

Gestión del alcance $ 2.891.013  

Elaboración del plan $ 400.400  

Elaborar Project Scope Statement $ 400.400  

Creación de la EDT/WBS $ 280.280  

Diccionario de la EDT / WBS $ 1.201.200  

Establecer la línea del alcance $ 400.400  

Validación y aprobación plan Gestión alcance $ 208.333  
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TAREA COSTO 

Gestión del tiempo $ 4.947.040  

Elaborar el plan $ 144.375  

Enlistar actividades $ 1.094.041  

Listado de hitos $ 1.094.041  

Determinar duración $ 144.375  

Asignar recursos $ 753.958  

Establecer diagrama de red $ 753.958  

Definir la línea base del cronograma $ 753.958  

Validación y aprobación plan Gestión tiempo $ 208.333  

Gestión de los Costo $ 2.932.208  

Elaborar el plan $ 544.775  

Estimación de costos $ 544.775  

Creación del presupuesto $ 544.775  

Elaboración de proyecciones $ 544.775  

Definir línea base del presupuesto $ 544.775  

Validación y aprobación plan Gestión costo $ 208.333  

Gestión de la calidad $ 5.678.538  

Elaborar el plan $ 1.094.041  

Establecer las métricas $ 1.094.041  

Creación de listas de chequeo $ 2.188.082  

Solicitudes de cambio $ 1.094.041  

Validación y aprobación plan Gestión calidad $ 208.333  

Gestión de los Recursos Humanos $ 4.355.215  

Elaboración del plan $ 1.021.854  

Creación matriz RACI $ 547.021  

Desarrollo calendario de los recursos $ 947.421  

Evaluación de desempeño del equipo $ 1.422.253  

Validación y aprobación plan Gestión recursos 
humanos 

$ 416.667  

Gestión de las comunicaciones $ 1.766.732  

Elaborar el plan $ 400.400  

 Efectuar registro de interesados $ 474.833  

Establecer estrategia gestión interesados $ 474.833  

Validación y aprobación plan Gestión comunicaciones $ 416.667  

Gestión de los riesgos $ 4.261.017  

Elaborar el plan $ 675.033  

Crear el registro de riesgos $ 1.029.746  

Análisis cualitativo $ 1.029.746  

Análisis cuantitativo $ 554.913  

Plan de respuesta a los riesgos $ 554.913  
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TAREA COSTO 

Validación y aprobación plan Gestión riesgos $ 416.667  

Gestión de los interesados $ 2.129.916  

Elaboración del plan $ 1.094.041  

Registro de interesados $ 619.208  

Validación y aprobación plan Gestión interesados $ 416.667  

Gestión de las adquisiciones $ 1.981.050  

Elaborar el plan $ 544.775  

Determinar matriz de adquisiciones $ 1.019.608  

Validación y aprobación plan Gestión adquisiciones $ 416.667  

Plan para la Dirección del Proyecto $ 0  

Monitoreo y Control $ 33.399.342  

Administración $ 11.133.113  

Reserva de contingencia $ 22.266.227  

DIAGNÓSTICO $ 6.111.874  

Proceso de capacitación $ 3.561.249  

Determinar estado actual $ 1.270.500  

Establecer alcance general $ 1.527.166  

Establecer personal a capacitar $ 763.583  

Temario de cursos $ 2.550.625  

Requerimientos en calidad $ 544.775  

Requerimientos en salud ocupacional $ 458.150  

Requerimientos en medio ambiente $ 458.150  

Requerimientos aspectos técnicos $ 544.775  

Requerimientos aspectos administrativos $ 544.775  

Informe diagnóstico $ 0  

ADQUISICIONES $ 70.670.740  

Servicios $ 14.400.000  

Adecuación puestos de trabajo $ 5.250.000  

Contratación canal de internet $ 3.600.000  

Contratación alojamiento en la nube $ 2.850.000  

Establecer proveedor capacitación Moodle $ 2.700.000  

Hardware y Software $ 41.732.648  

Proveedores $ 1.447.825  

Convocatoria $ 144.375  

Especificaciones técnicas $ 272.708  

Cotización $ 69.300  

Selección $ 57.750  

Negociación y acuerdos $ 903.692  

Realizar compra $ 1.722.683  

Emisión contratos $ 961.442  
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TAREA COSTO 

Legalización de contrato $ 761.242  

Recibo de hardware y software $ 38.562.140  

Servidor $ 4.940.882  

UPS $ 211.816  

Switch $ 664.680  

Monitores $ 2.896.651  

Cliente liviano $ 4.198.991  

Accesorios equipos de computo $ 7.200.000  

Licencias  $ 10.720.630  

Antivirus $ 7.728.490  

Mobiliario $ 14.538.090  

Proveedores $ 2.332.474  

Convocatoria $ 401.041  

Especificaciones técnicas $ 229.396  

Cotización $ 259.875  

Selección $ 480.721  

Negociación y acuerdos $ 961.442  

Realizar compra $ 505.617  

Emisión contrato $ 144.375  

Legalización de contrato $ 361.242  

Recibo de mobiliario $ 11.700.000  

Paneles $ 7.200.000  

Puestos $ 2.500.000  

Sillas $ 2.000.000  

Cierre de adquisiciones $ 0  

EQUIPO DE TRABAJO $ 3.415.721  

Personal Mecm $ 913.413  

Designación $ 416.667  

Asignación de roles $ 496.747  

Personal proyecto $ 2.502.308  

Realizar reclutamiento $ 721.875  

Hacer selección $ 866.250  

Ejecutar contratación  $ 288.750  

Asignar roles $ 224.455  

Asignar funciones $ 112.228  

Asignación de recursos $ 288.750  

Personal proyecto $ 0  

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA $ 58.372.904  

Hardware  $ 1.096.608  

Instalación Servidor $ 191.217  
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TAREA COSTO 

Instalación UPS $ 119.029  

Instalación Switch $ 119.029  

Instalación Monitores $ 119.029  

Instalación Cliente liviano $ 119.029  

Instalación accesorios equipos de computo $ 191.217  

Pruebas técnicas $ 119.029  

Pruebas de funcionalidad $ 119.029  

Software $ 13.984.478  

 E-Learning- Moodle $ 2.571.799  

Configuración general $ 1.221.733  

Establecimiento de políticas $ 1.350.066  

Creación de perfiles $ 11.412.679  

Creación de roles $ 1.572.083  

Crear rol administrador $ 609.583  

Crear rol instructor/capacitador $ 481.250  

Crear rol usuario $ 481.250  

Asignación de permisos $ 1.923.075  

Designar permiso rol administrador $ 641.025  

Designar permiso rol instructor/capacitador $ 641.025  

Designar permiso rol usuario $ 641.025  

Software infraestructura $ 5.217.390  

Instalación cliente liviano $ 926.566  

Instalación contenidos y conversión $ 1.404.608  

Antivirus $ 1.391.775  

Prueba de funcionalidad $ 1.494.441  

Administrador $ 1.350.066  

Instructor/capacitador $ 1.350.066  

Mobiliario $ 7.921.875  

Distribución del área $ 288.750  

Instalación cableado eléctrico y de datos $ 7.200.000  

Instalación de muebles $ 288.750  

Limpieza $ 144.375  

Infraestructura física e informática $ 0  

Manuales $ 13.744.819  

Establecimiento normatividad $ 988.038  

Elaboración de documentos $ 9.812.685  

Revisión de documentos $ 1.634.325  

Aprobación de documentos $ 1.237.583  

Realizar Socialización $ 72.188  

Manuales $ 0  
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TAREA COSTO 

Plantillas para cursos $ 3.631.189  

Elaboración diseño $ 949.666  

Creación de plantillas $ 1.899.332  

Realizar prueba de funcionalidad $ 237.417  

Aprobación de plantillas $ 544.775  

Plantillas cursos $ 0  

Capacitación $ 2.237.813  

Administrador $ 1.227.188  

Funcionalidad E-Learning $ 288.750  

Actualización E-Learning $ 216.563  

Administración E-Learning $ 216.563  

Manejo de contenidos en E-Learning $ 216.563  

Administración del software $ 72.188  

Mantenimiento del hardware $ 72.188  

Realización de backup $ 144.375  

Tutores / Capacitadores $ 1.010.625  

Funcionalidad E-Learning $ 202.125  

Uso de plantilla modelo $ 202.125  

Elaboración de cursos $ 202.125  

Realizar práctica $ 202.125  

Evaluar capacitación $ 202.125  

Capacitación $ 0  

Prueba piloto de funcionalidad $ 15.756.119  

Determinar tema del curso $ 633.967  

Creación de curso $ 2.700.132  

Prueba de funcionalidad $ 1.350.066  

Selección de muestra $ 1.350.066  

Efectuar capacitación $ 5.258.458  

Evaluar capacitación $ 1.115.858  

Realizar ajustes $ 3.347.574  

Prueba piloto $ 0  

CIERRE $ 17.843.493  

Informe final del proyecto $ 5.782.698  

Entrega proyecto sponsor $ 1.766.732  

Elaboración acta cierre $ 1.350.066  

Aprobación del acta  $ 416.667  

Suscripción del acta  $ 817.067  

Actualizar los activos de los procesos $ 3.855.132  

Generar lecciones aprendidas $ 3.855.132  

Cierre proyecto $ 0  
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Fuente: (Autores) 

3.2.5 Indicadores 

 

Los indicadores propuestos sobre los cuales se debe llevar a cabo la trazabilidad en el 

momento de realizar el monitoreo y control de la programación del proyecto se registran a 

continuación. 

3.2.5.1 Curva S 

 

A continuación en la Figura 34 y Figura 35 se detallan los costos y trabajo asociado a cada 

semana, así como sus respectivos acumulados. 

 

Figura 34 - Curva S - Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 
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Figura 35 - Curva en tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores) 

3.2.5.2 Indicadores medición del rendimiento 

 

Para el proceso de monitoreo y control de la programación del proyecto, se ha estimado 

realizar la mediación y seguimiento del SPI y CPI, llevado a cabo un registro mensual según 

se muestra a continuación en la Tabla 24, el cual permitirá contar con información oportuna 

para la toma de decisiones por parte del Gerente del proyecto.   

Tabla 24 - Tabla medición SPI y CPI 

 

Vigencia 2015 

 

PLANEADO 

 

EJECUTADO 

 

ÍNDICES 

Mes Tiempo 

(horas) 

Costo 

(pesos) 

Tiempo 

(horas) 

Costo 

(pesos) 

SPI CPI 

Enero 846,0 26.096.509     

Febrero 727,2 67.761.551     



102 
 

 

Vigencia 2015 

 

PLANEADO 

 

EJECUTADO 

 

ÍNDICES 

Marzo 505,8 48.312.529     

Abril 644,1 47.488.442     

Mayo 707,7 20.811.785     

Junio 356,5 11.103.040     

Fuente: (Autores) 

 

3.2.6 Riesgos principales  

 

La identificación de los riesgos en el proyecto es importante, dado que permite anticipar 

situaciones que pueden desviar las líneas bases del alcance, tiempo y costo. Al igual 

presupuestar costos, para que en caso de que el riesgo se haga efectivo, atender y no 

generar nuevos riesgos que afecten la ejecución del proyecto.  

 

Conforme a lo anterior se hace indispensable contar con una herramienta que permita tener 

los riesgos identificados con su impacto, probabilidad, acciones y costos. A continuación en 

la Tabla 25 se presenta la Matriz de Riesgos principales con impacto, probabilidad de 

ocurrencia y acciones. 
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Tabla 25 - Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones 

REGISTRO DE RIESGOS 

ID  
Riesgo 

Riesgo Causa Efecto Potencial 
propietario del 

riesgo 

Potenciales 
respuestas 

Probabilid
ad (P) 

Impa
cto (I) 

P X I Impacto en 
costos ($) 

Descripción 
impacto 

EMV Plan 
Contingencia       

(Plan de 
Respuesta de 

Riesgos) 

Disparador Responsable del 
Riesgo 

1 Recurso humano 
asignado al 
proyecto no 
cuenta con la 
competencia 
adecuada 

Prueba técnica 
realizada para 
medir el grado de 
conocimiento al 
personal a 
contratar, no es la 
adecuada 

Reproceso y 
retraso en el 
cronograma del 
proyecto 

Director 
funcional de 
recursos 
humanos y 
Director 
funciona 
Infraestructura 
tecnológica de 
la organización 

Revalidación de 
las competencias 
del personal 
contratado, de 
requerirse solicitar 
nuevas 
contrataciones. 

1 5 5  $        6.543.776  Desviación en 
el cronograma 
del proyecto de 
1 semana y en 
el  presupuesto 
del proyecto 
del costo del 
personal  en 
$6.543.776 

             
6.543.776  

Contratación a 
través de empresa 
externa 
especializada en el 
alcance el 
proyecto 

Resultado de la 
primera 
evaluación de 
desempeño. 

Director del proyecto 

2 Falla técnica en 
los equipos 
informáticos 
adquiridos para el 
proyecto. 

Transporte de los 
equipos 
 
Proceso de 
instalación 

Retraso en el 
cronograma del 
proyecto. 
 
Reprocesos 
 
Funcionalidad 
inadecuada 

Proveedor Hacer efectivas 
las garantías del 
producto. 

2 5 10  $        1.985.693  Desviación en 
el cronograma 
del proyecto de 
1 semana  en 
$1.985.693 

             
3.971.386  

Realizar una 
adecuada 
selección de 
proveedores, para 
garantizar el 
transporte e 
instalación 
adecuada de los 
equipos. Al igual 
que estos 
proveedores 
cuenten con 
equipos de reserva 
para atender 
cualquier 
eventualidad 

En el momento 
de la primera 
prueba de 
funcionalidad del 
equipos 

Área funcional de 
aprovisionamiento 
de la organización 
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REGISTRO DE RIESGOS 

ID  
Riesgo 

Riesgo Causa Efecto Potencial 
propietario del 

riesgo 

Potenciales 
respuestas 

Probabilid
ad (P) 

Impa
cto (I) 

P X I Impacto en 
costos ($) 

Descripción 
impacto 

EMV Plan 
Contingencia       

(Plan de 
Respuesta de 

Riesgos) 

Disparador Responsable del 
Riesgo 

3 Plantillas modelo 
elaboradas para 
la realización de 
los cursos no 
adaptados de 
acuerdo con los 
contenidos a 
desarrollar. 

Diferencia en el 
establecimiento 
de los requisitos. 
 
Incumplimiento 
en el estándar 
requerido por el 
software (Moodle) 

Reprocesos 
 
Inconformidad de 
los interesados. 
 
Desviaciones 
sobre el 
cronograma y 
presupuesto 

Sponsor 
Director de 
proyecto 

Validación de la 
competencia del 
personal a cargo. 
 
Ajuste de las 
plantillas 
diseñadas. 
 
Revalidación de 
los requisitos 

2 3 6  $        1.191.416  Desviación en 
el cronograma 
del proyecto de 
3 días y en el 
presupuesto 
del proyecto en 
$1.191.416. 

             
2.382.832  

Capacitación sobre 
estándar de 
Moodle para la 
elaboración de 
plantillas de 
contenido, a todos 
los involucrados. 
 
Pruebas de 
funcionalidad por 
plantilla elaborada. 

En la prueba 
inicial de 
compatibilidad de 
la plantilla con el 
software 

Director del proyecto 

4 Retrasos en la 
adquisición de la 
infraestructura 
informática 
requerida 

 
 
Retraso en las 
ordenes de 
pedido 
 
Mayores tiempos 
en la importación 

Retrasos en el 
cronograma del 
proyecto. 

Proveedor Informar al 
sponsor 
 
Solicitar 
información del 
evento y solicitar 
aprobación para 
ajuste del 
cronograma. 

2 5 10  $        1.985.693  Desviación en 
el cronograma 
del proyecto de 
1 semana y en 
el  presupuesto 
del proyecto en 
$1.985.693 

             
3.971.386  

Previo a la 
adquisición ante el 
proveedor, 
identificar que el 
equipo ya se 
encuentra 
nacionalizado con 
disponibilidad 
inmediata. 

Luego de 8 días 
de inicio del 
proyecto no se 
hayan entregado 
las órdenes de 
pedido a los 
proveedores. 

Área funcional de 
aprovisionamiento 
de la organización 

 
Director del proyecto 

5 Oposición de uno 
de los 
interesados, por 
políticas propias 
Ej.  Cliente 

En desacuerdo 
con el uso de la 
metodología e-
Learning para 
impartir 
capacitación. 

Desviación en el 
cronograma del 
proyecto. 

Sponsor 
Director de 
proyecto 

Explicar los 
beneficios e 
involucrarlo en el 
proyecto. 

2 4 8  $           872.503  Disponibilidad 
de tiempo por 
parte del 
equipo de 
trabajo, para 
atender 
reuniones y 
explicar la 
funcionalidad y 
ventajas del 
proyecto. 
Impacto en el 
costo 1 día de 
equipo de 
trabajo 

             
1.745.006  

Realizar un 
involucramiento de 
los interesados 
desde el inicio del 
proyecto 

Luego de la 
segunda reunión 
con los 
interesados, aun 
se presenten 
rechazos a la 
implementación 
del proyecto 

Director del proyecto 
Sponsor 
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REGISTRO DE RIESGOS 

ID  
Riesgo 

Riesgo Causa Efecto Potencial 
propietario del 

riesgo 

Potenciales 
respuestas 

Probabilid
ad (P) 

Impa
cto (I) 

P X I Impacto en 
costos ($) 

Descripción 
impacto 

EMV Plan 
Contingencia       

(Plan de 
Respuesta de 

Riesgos) 

Disparador Responsable del 
Riesgo 

6 Rotación del 
personal del 
equipo de trabajo 
del proyecto. 

Nuevas 
oportunidades 
laborales 
 
Cambio de 
actividades 

Reprocesos 
 
Mayores costos y 
tiempos 

Área funcional 
de recursos 
humanos de la 
organización 

Cada integrante 
del proyecto 
dentro del mismo 
equipo cuente con 
su backup de rol y 
función. 

4 4 16  $           654.017  Desviación en 
el cronograma 
del proyecto en 
el presupuesto 
del proyecto en 
$654.017. 

             
2.616.068  

Medición del clima 
organizacional 
dentro del 
proyecto. 
 
Reuniones para 
identificar 
necesidad del 
equipo de trabajo. 

Que durante los 
primeros 2 meses 
de ejecución del 
proyecto, se 
presente renuncia 
en 2 o más 
cargos. 

Director del proyecto 
Área funcional 
recursos humanos 
de la organización 

7 Perdida de 
información del 
proyecto 

Falencias en la 
seguridad de la 
información. 
 
Carencia de 
políticas e 
instructivos para 
el manejo de la 
información 

Reprocesos 
 
Mayores costos y 
tiempos 
 
Menor calidad de 
la información 

Director del 
proyecto 

Políticas e 
instructivos para 
el manejo de la 
información. 
 
Políticas de 
seguridad para la 
información. 
 
Equipos 
tecnológicos de 
respaldo 

2 5 10  $           436.252  Desviación en 
el cronograma 
del proyecto de 
0,5 día y en el 
presupuesto 
del proyecto en 
$436.252. 

                
872.503  

Contar con un 
backup de 
información diaria 
 
Procedimiento e 
instructivos claros 
para el manejo y 
seguridad de la 
información. 
 
Capacitación en el 
manejo de la 
información. 

Que existe una 
diferencia del 1% 
entre el backup 
del día anterior, 
con respecto al 
del inicio del 
siguiente día. 

Director del proyecto 
 
Área funcional 
infraestructura 
tecnológica de la 
organización 

8 Variación del 
precio del dólar  

Disponibilidad de 
la divisa el 
mercado teniendo 
en cuenta la 
compra y venta 
de dólares. 

Aumento del 
costo de los 
recursos físicos 
de la 
infraestructura 
tecnológica  

Director del 
proyecto 

Monitoreo del 
comportamiento 
del dólar e 
identificar el mejor 
momento para 
realizar las 
adquisiciones sin 
alterar el 
cronograma del 
proyecto. 

2 5 10  $           169.166  Desviación en 
el presupuesto 
del proyecto en 
$169.166. 

                
338.332  

Realización de 
adquisiciones en 
moneda nacional. 

Que la tasa del 
dólar aumente en 
más de un 1% 

Director del proyecto 
 
Área funcional de 
aprovisionamiento 
de la organización 

11 El uso de 
software libre 
para llevar a cabo 
los cursos 

Limitación del 
software en 
referencia los 
requisitos del 
proyecto 

Adquisición de 
licencias, 
generando 
desviaciones 
sobre el 
presupuesto. 

Director de 
proyecto 

Evaluación de 
software libre que 
cumpla con las 
necesidades 
identificadas. 

2 5 10  $        1.220.046  Desviación en 
el presupuesto 
del proyecto en 
$1.220.047. 

             
2.440.092  

Evaluación y 
adquisición del 
software licenciado 
en el mercando, 
que cumpla con 
los requerimientos 
del proyecto pero 
con el menor costo 

Una notificación 
por parte del 
proveedor de que 
el software libre 
utilizado, será 
licenciado y debe 
realizarse el 
pago. 

Director del proyecto 
 
Área funcional de 
infraestructura 
informática de la 
organización 
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REGISTRO DE RIESGOS 

ID  
Riesgo 

Riesgo Causa Efecto Potencial 
propietario del 

riesgo 

Potenciales 
respuestas 

Probabilid
ad (P) 

Impa
cto (I) 

P X I Impacto en 
costos ($) 

Descripción 
impacto 

EMV Plan 
Contingencia       

(Plan de 
Respuesta de 

Riesgos) 

Disparador Responsable del 
Riesgo 

12 Éxito en la 
implementación 
de la plataforma 
e-learning 

Buena planeación 
Conocimiento del 
proceso 
Soporte sobre 
casos de éxito 

Obtener nuevos 
proyectos 
 
Ser referente de 
caso de éxito, 
para la 
implementación 
de nuevos 
proyectos. 
 
Reconocimiento 
dentro de la 
organización 

Director del 
proyecto 

Registro de 
lecciones 
aprendidas 

3 5 15  $      24.473.736  Reducción del 
presupuesto 
de 
capacitación 
de la 
organización 
en el 
$24.473.736 
en un año. 

           
73.421.20

8  

Evaluación 
continua para 
realizar ajustes, 
que permiten la 
obtención del 
objetivo de 
reducción de los 
costos de 
capacitación. 

Que en el primer 
mes de 
implementación 
de la plataforma 
se obtenga una 
reducción del 
costos de la 
capacitación en 
un 80% 

Director del proyecto 

Fuente: (Autores) 
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3.2.7 Organización 

 

Para la ejecución del proyecto se propone la siguiente estructura organizacional Figura 36, la 

cual está dividida en dos, la primera parte corresponde al personal de la organización que 

hará parte del proyecto, teniendo en cuenta que son parte de los proceso de capacitación e 

informática bajo los cuales se fundamente el proyecto. Encabezando esta estructura está el 

Sponsor. 

 

En la segunda parte está el personal que trabajará de manera directa en el proyecto y no 

hacen parte de los procesos actuales de la organización. Esta estructura está bajo la 

responsabilidad del Gerente del Proyecto.  

 

En la Tabla 26 se presenta la Matriz de Responsabilidades – RACI, en la cual relaciona las 

responsabilidades de cada integrante de la estructura organizacional, para cada una de las 

actividades del proyecto. 

 

A pesar de que la estructura se presente dividida para mejor comprensión, esta es una sola y 

es la propuesta para la ejecución del proyecto. 

Figura 36 - Estructura proyecto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2015) 
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Tabla 26  - Matriz de Responsabilidades 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI 

 

R= RESPONSABLE , A= APROBADOR , C= CONSULTADO, I=INFORMADO 

 

Actividad 

Sponsor Gerente de 

proyecto 

Profesional 

pedagogía 

especialidad 

virtual 

Profesional en 

lenguaje de 

programación y 

multimedia 

Tecnólogo de 

desarrollo y 

programación 

Tecnólogo de 

diseño 

Gerencia 

recursos 

humanos 

(Mecm) 

Gerencia HSEQ 

(Mecm) 

Gerencia IT 

(Mecm) 

Subgerencia 

Aprovisionamient

o (Mecm) 

IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA VIRTUAL CAPACITACIÓN 

GERENCIA DEL PROYECTO           

Inicio R          

Asignación Director del Proyecto R          

Acta de constitución del proyecto A R         

Elaboración A R         

Aprobación A R         

Suscripción A R         

Asignación presupuesto R          

Socialización proyecto R R         

Planificación           

Gestión del alcance           

Documentación de requisitos I R     C C C C 

Elaboración del plan I R     C C C C 

Creación de la EDT I R     C C C C 

Desarrollar diccionario de la EDT I R     C C C C 

Establecer la línea del alcance  R     C C C C 

Elaborar project scope statement  R         

Realizar reunión R R         

Gestión del tiempo           

Enlistar actividades  R       R  

Elaborar el plan  R         

Establecer la red  R C C C C   C  

Determinar duración  R         

Asignar recursos         R  

Desarrollar el cronograma  R         

Definir la línea base del cronograma  R         
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI 

 

R= RESPONSABLE , A= APROBADOR , C= CONSULTADO, I=INFORMADO 

 

Actividad 

Sponsor Gerente de 

proyecto 

Profesional 

pedagogía 

especialidad 

virtual 

Profesional en 

lenguaje de 

programación y 

multimedia 

Tecnólogo de 

desarrollo y 

programación 

Tecnólogo de 

diseño 

Gerencia 

recursos 

humanos 

(Mecm) 

Gerencia HSEQ 

(Mecm) 

Gerencia IT 

(Mecm) 

Subgerencia 

Aprovisionamient

o (Mecm) 

Gestión de los costos           

Elaborar el plan A R         

Estimación de costos A R         

Creación del presupuesto A R         

Elaboración de proyecciones A R         

Definir línea  base del presupuesto  R         

Gestión de la calidad           

Elaborar el plan        R   

Establecer las métricas        R   

Creación de listas de chequeo        R   

Solicitudes de cambio I R I II I I  R   

Gestión de los recursos humanos           

Elaboración del plan  R         

Creación matriz RACI  C     R  R  

Desarrollo calendario de los 
recursos 

      R    

Evaluación de desempeño del equipo       R R   

Reunión de seguimiento R R     R    

Gestión de las comunicaciones           

Efectuar registro de interesados  R     R R R  

Establecer estrategia gestión 
interesados 

 R     R R R  

Elaborar el plan  R         

Gestión de los riesgos           

Elaborar el plan  R I I I I  C R  

Crear el registro de riesgos  R I I I I  C R  

Análisis cualitativo  R I I I I  C R  

Análisis cuantitativo  R I I I I  C R  

Plan de respuesta a los riesgos  R I I I I R  R  

Gestión de las adquisiciones           
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI 

 

R= RESPONSABLE , A= APROBADOR , C= CONSULTADO, I=INFORMADO 

 

Actividad 

Sponsor Gerente de 

proyecto 

Profesional 

pedagogía 

especialidad 

virtual 

Profesional en 

lenguaje de 

programación y 

multimedia 

Tecnólogo de 

desarrollo y 

programación 

Tecnólogo de 

diseño 

Gerencia 

recursos 

humanos 

(Mecm) 

Gerencia HSEQ 

(Mecm) 

Gerencia IT 

(Mecm) 

Subgerencia 

Aprovisionamient

o (Mecm) 

Elaboración del plan A R        R 

Planificación de las adquisiciones           

Efectuar las adquisiciones A R        R 

Gestionar las adquisiciones          R 

Cierre de las adquisiciones          R 

Gestión de la integración           

Plan Dirección del Proyecto A R         

Modelos informes de desempeño del 
trabajo 

A R      R R R 

Solicitudes de cambio A R      R R R 

Reunión cierre gerencia proyecto RA R     R R R  

Administración           

Reserva de contingencia           

PLAN DIRECCIÓN DEL PROYECTO           

DIAGNÓSTICO           

Proceso de capacitación           

Determinar estado actual   I I I I R R   

Establecer alcance requerido  R     R R   

Temario de cursos           

Establecer alcance en calidad        R   

Establecer alcance en salud 
ocupacional 

 C I I I I  R   

Establecer alcance en medio 
ambiente 

 C I I I I  R   

Determinar aspectos administrativos  C I I I I R R   

Determinar aspectos técnicos  C I I I I  R   

Establecer personal a capacitar           

Determinar personal administrativo  C I I I I R    

Establecer personal operativo  C I I I I R    

INFORME DIAGNÓSTICO           
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI 

 

R= RESPONSABLE , A= APROBADOR , C= CONSULTADO, I=INFORMADO 

 

Actividad 

Sponsor Gerente de 

proyecto 

Profesional 

pedagogía 

especialidad 

virtual 

Profesional en 

lenguaje de 

programación y 

multimedia 

Tecnólogo de 

desarrollo y 

programación 

Tecnólogo de 

diseño 

Gerencia 

recursos 

humanos 

(Mecm) 

Gerencia HSEQ 

(Mecm) 

Gerencia IT 

(Mecm) 

Subgerencia 

Aprovisionamient

o (Mecm) 

ADQUISICIONES           

Hardware           

Proveedores           

Convocatoria  C       R R 

Cotizaciones  C       R R 

Selección  C       R R 

Negociación y acuerdos A R       R R 

Realizar compra           

Servidor           

UPS           

Switch           

Equipos de computo           

Accesorios equipos de computo           

RECIBO DE EQUIPOS           

Software           

Proveedores           

Convocatoria  C       R R 

Cotización  C       R R 

Selección  C       R R 

Negociación y acuerdos A R       R R 

Realizar compra  I  R R     R 

Hospedaje en la nube  I  R R      

Licencias  I  R R      

Antivirus  I  R R      

Cliente liviano           

Conectividad canal dedicado           

RECIBO DE SOFTWARE           

Mobiliario           
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI 

 

R= RESPONSABLE , A= APROBADOR , C= CONSULTADO, I=INFORMADO 

 

Actividad 

Sponsor Gerente de 

proyecto 

Profesional 

pedagogía 

especialidad 

virtual 

Profesional en 

lenguaje de 

programación y 

multimedia 

Tecnólogo de 

desarrollo y 

programación 

Tecnólogo de 

diseño 

Gerencia 

recursos 

humanos 

(Mecm) 

Gerencia HSEQ 

(Mecm) 

Gerencia IT 

(Mecm) 

Subgerencia 

Aprovisionamient

o (Mecm) 

Proveedor           

Convocatoria  C       R R 

Cotización  C       R R 

Selección  C       R R 

Negociación y acuerdos A R       R R 

Realizar compra          R 

Puestos de trabajo           

Mobiliario sala capacitación           

RECIBO DEL MOBILIARIO  R         

EQUIPO DE TRABAJO           

Personal dirección Mecm           

Asignación por el sponsor R          

Designación de roles  R I I I I     

Asignación de tareas  R I I I I     

Personal Proyecto           

Realizar reclutamiento  C     R    

Hacer selección  C     R    

Ejecutar contratación       R    

Asignar rol  R     C    

Designar funciones  R     C    

Asignación de recursos  R     C    

PERSONAL PROYECTO    I       

PUESTA EN MARCHA  R  R R      

Hardware           

Instalación           

Servidor           

UPS         R I 

Switch         R I 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI 

 

R= RESPONSABLE , A= APROBADOR , C= CONSULTADO, I=INFORMADO 

 

Actividad 

Sponsor Gerente de 

proyecto 

Profesional 

pedagogía 

especialidad 

virtual 

Profesional en 

lenguaje de 

programación y 

multimedia 

Tecnólogo de 

desarrollo y 

programación 

Tecnólogo de 

diseño 

Gerencia 

recursos 

humanos 

(Mecm) 

Gerencia HSEQ 

(Mecm) 

Gerencia IT 

(Mecm) 

Subgerencia 

Aprovisionamient

o (Mecm) 

Pantallas         R I 

Cliente liviano         R I 

Pruebas técnicas         R I 

Pruebas de funcionalidad         R I 

Software           

E-Learning- Moodle           

Configuración           

Establecimiento de políticas  R I R I I   R  

Creación de perfiles           

Administrador  I I R I I     

instructor/capacitador  I I R I I     

Creación de roles           

Crear rol administrador  I I R I I     

Crear rol instructor/capacitador  I I R I I     

Crear rol usuario  I I R I I     

Asignación de permisos           

Designar permiso rol administrador    R   C C   

Designar permiso rol 
instructor/capacitador 

   R   C C   

Designar permiso rol usuario    R   C C   

Software infraestructura           

Instalación cliente liviano         R  

Instalación contenidos y conversión         R  

Antivirus         R  

Prueba de funcionalidad    R       

Mobiliario           

Distribución del área        R R  

Instalación cableado eléctrico y de 
datos 

          

Instalación de muebles          R 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI 

 

R= RESPONSABLE , A= APROBADOR , C= CONSULTADO, I=INFORMADO 

 

Actividad 

Sponsor Gerente de 

proyecto 

Profesional 

pedagogía 

especialidad 

virtual 

Profesional en 

lenguaje de 

programación y 

multimedia 

Tecnólogo de 

desarrollo y 

programación 

Tecnólogo de 

diseño 

Gerencia 

recursos 

humanos 

(Mecm) 

Gerencia HSEQ 

(Mecm) 

Gerencia IT 

(Mecm) 

Subgerencia 

Aprovisionamient

o (Mecm) 

Limpieza          R 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA E 
INFORMÁTICA 

          

Manuales           

Normatividad   R     R   

Elaboración de documentos   R R       

Revisión de documentos  R      R R  

Aprobación de documentos        R   

Realizar Socialización        R   

MANUALES           

Plantillas para cursos           

Elaboración diseño   R  R R     

Creación de plantillas   R  R R     

Realizar prueba de funcionalidad   R R       

Aprobación de plantillas  R  R     R  

PLANTILLAS   R R       

CAPACITACIÓN  R R R R R I I I  

Administrador           

Funcionalidad E-Learning   R        

Administración E-Learning   R        

Actualización E-Learning           

Manejo de contenidos en E-Learning  I R R R R I I I  

Administración del hardware     R      

Mantenimiento del hardware     R      

Realización de backup     R      

Tutores / Capacitadores           

Funcionalidad E-Learning  R R        

Uso de plantilla modelo  R R        

Elaboración de cursos  I R    R R R  
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - RACI 

 

R= RESPONSABLE , A= APROBADOR , C= CONSULTADO, I=INFORMADO 

 

Actividad 

Sponsor Gerente de 

proyecto 

Profesional 

pedagogía 

especialidad 

virtual 

Profesional en 

lenguaje de 

programación y 

multimedia 

Tecnólogo de 

desarrollo y 

programación 

Tecnólogo de 

diseño 

Gerencia 

recursos 

humanos 

(Mecm) 

Gerencia HSEQ 

(Mecm) 

Gerencia IT 

(Mecm) 

Subgerencia 

Aprovisionamient

o (Mecm) 

Realizar práctica           

Evaluar capacitación           

CAPACITACIÓN           

PRUEBA PILOTO FUNCIONALIDAD           

Determinar tema del curso       R R   

Creación de curso   R  R R     

Prueba de funcionalidad   R  R R     

Selección de muestra       R R   

Efectuar capacitación   R  R R     

Evaluar capacitación    R       

Realizar ajustes    R R R     

PRUEBA PILOTO           

Cierre           

Informe final del proyecto  R I I I I I I I  

Entrega proyecto sponsor R R I I I I I I I  

Elaboración acta cierre R R I I I I I I I  

Aprobación del acta R  I I I I I I I  

Suscripción del acta R R I I I I I I I  

Actualizar los activos de los 
procesos 

 R  R    R R R 

Generar lecciones aprendidas   R R   R R R R 

ACTA DE CIERRE           

Fuente: (Autores, 2015) 
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3.3 Planes de gestión 

A continuación se describen los planes de gestión para llevar a cabo el proyecto de Plataforma 

E-Learning como soporte al proceso de capacitación en Mecm Profesionales Contratistas SAS, 

con base en los fundamentos de la Guía del PMBOK®. 

3.3.1 Plan de Gestión del Alcance 

 

Para la implementación de la plataforma E-Learning como soporte al proceso de capacitación 

en Mecm Profesionales Contratistas SAS, es necesario contar con un plan de gestión de 

alcance Tabla 27 el cual permita delimitar el proyecto desde las etapas de diagnóstico, 

adquisiciones, puesta en marcha y cierre permitiendo así alcanzar los objetivos planteados. 

Tabla 27 - Plan de Gestión del Alcance 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

DESARROLLO ENUNCIADO DEL ALCANCE 

 
Para la definición del alcance fue necesario: 
 

1. Identificar la causa raíz del problema. 
2. Establecer los involucrados en el proyecto 
3. Determinar qué tipo de capacitación se podía incluir en la plataforma 
4. Establecer que software se  utilizaría 
5. Definir cuantos módulos se instalarían en la sede 
6. Determinar qué grupo de personas de la organización se va a capacitar  
7. Definir la elaboración de los módulos 
8. Aprobación del alcance 
9. Generación del documento de alcance  

 

ESTRUCTURA WBS 

 
Para la definición de la estructura de desagregación de trabajo se tuvo en cuenta: 
 

1. De acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto  se establecen los entregables que ayuden 
a dar  solución al problema presentado en la organización  

2. Definir los paquetes de trabajo de los entregables  
3. Elaborar lista  de actividades que se requieren para la ejecución del proyecto  
4. Definir los hitos principales en el proyecto  
5. Socializar con los involucrados para la aprobación  

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 
Para la elaboración del diccionario de la  EDT se estableció: 
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1. Teniendo la WBS aprobada por el equipo de trabajo se definió los paquetes de trabajo con cada 
uno de sus hitos y las fechas establecidas del paquete. 

2. Se describe el paquete de trabajo  con cada una de las actividades, el responsable y el costo  
3.  Se determina  los requisitos de calidad, los criterios de aceptación, la información técnica y la 

información de los acuerdos de cada paquete de trabajo  
 

ÁMBITO DE MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA BASE 

 
Cuando ya se tiene establecido el alcance y la line base  del proyecto la  es necesario es importante 
documentar y dejar soportado cualquier modificación que se presente en : 

 
1. Documentos del alcance 
2. Cronograma, presupuesto y EDT 
3. Modificación de los entregables  
4. Socialización e a los involucrados  

 

CAMBIOS DE ALCANCE 

 
Para realizar cambios en el proyecto es importante tener en cuenta: 
 

1. Impactos que presente en costo, tiempo, alcance y calidad  
2. Solicitar aprobación a los involucrados  
3. Documentar el cambio realizado  

 

ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES 

 
La aceptación de los entregables se realiza mediante: 
 

1.  Aceptación y validación de los entregables por parte de los involucrados. 
2. Realización de las actividades secuencialmente como se estable cronograma cumpliendo con los 

parámetros establecidos inicialmente  
3. Pruebas y visto bueno por parte de Sponsor  
4. Aprobación al finalizar cada paquete de trabajo para dar continuidad al avance de proyecto 
5. Plan para la dirección del proyecto 

6. Cumplimiento a los procedimientos establecidos por la organización y dentro del tiempo previsto 

y costo previsto. 

7. Cumplimiento de especificaciones técnicas, estándares de calidad y normativa legal aplicable 

8. Diseño instruccional adoptado. 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y REQUISITOS DE INTEGRACIÓN 

 
Para dar cumplimiento al ámbito de aplicación y lo requisitos de integración conforma lo establecido en el 
PMBOK ®  es necesario: 
 

1. Elaboración de acta de constitución  
2. Elaboración del plan de gerencia de proyectos 
3. Gestionar el plan de trabajo de acuerdo a los objetivos planteados asegurando que se cumplan 
4. Controlar y monitorear cada una de las actividades evitando desviaciones de tiempo, costo y 
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alcance 
5. Socializar y controlar los cambios presentados durante el proyecto  
6. Acta de cierre del proyecto  

 

Fuente: (Autores) 

 

3.3.2 Plan de Gestión del Tiempo 

 

Para llevar a cabo la Implementación de la Plataforma E-Learning como soporte al proceso de 

capacitación en Mecm Profesionales Contratistas SAS, es necesario contar con un cronograma 

detallado, que permita conocer de manera específica las actividades a ejecutar, los tiempos 

para llevarlas a cabo y los recursos que las tendrán a cargo. Este cronograma permitirá el 

control y monitoreo previendo que no se presenten desviaciones mayores a las estimadas. A 

continuación se presenta el Plan de Gestión del Tiempo Tabla 28 el cual registra los 

lineamientos para llevar a cabo el cronograma. 

Tabla 28 - Plan Gestión del Tiempo 

PLAN GESTIÓN DEL TIEMPO 

METODOLOGIA 

La guia seran los procesos sugeridos en el PMBOK® 

La herramienta Microsoft Project permitera llevar a cabo la gestión del cronograma, soportado con la 

EDT detallada. 

REPORTES Y FORMATOS 

Reporte mensual del trabajo y del proyecto de acuerdo con los lineamientos solicitados por la 

organización. 

NIVEL DE PRECISIÓN 

Estimaciones dentro de un rango del -5 al 10 de precisión. 

UNIDADES DE MEDIDA 

Duración del proyecto: meses 

Duración de las actividades: dias / horas (según asignación de recursos) 

RANGO DE VARIACIÓN 

Medidas correctivas en el momento que exista una variación del 5% sobre el cronograma en general y/o 

el 4% sobre las actividades de la tura critica, de acuerdo con la desviación estandar calculada. 

HERRAMIENTAS 

 Estimación análoga 

 Juicio de expertos 
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 Estimación de tres puntos 

 Microsoft project 

 Descomposición 

GESTIÓN DEL PROCESO 

Identificación de actividades Estas serán determinadas de manera especifica de acuerdo con la 

linea base del alcance del proyecto. 

La EDT permitirá el desglose de cada uno de los paquetes de 

trabajo.  

Deficinición de precedencias 

entre actividades 

Con base en la EDT, se identificaran las tareas a realizar por cada 

una de las actividades estimadas, las cuales seran requisito para el 

incio de la ejecución. 

Estimación de tiempos Basados en el juicio de expertos y lecciones aprendidas de 

proyectos similares llevados a cabo por la organización, se utilizará 

el método de tres puntos para la estimación del tiempo de cada 

actividad. 

Estimación de recursos Se tendra en cuenta las lecciones apredidas de proyectos 

anteriores con igual similitud, de acuerdo con disponibilidad, asi 

como el juicio de expertos, los cuales contribuiran a un mayor grado 

de exactitud en la estimación de los recursos para llevara a cabo 

cada actividad. 

Actualización, monitoreo y 

control 

Las solicitudes de cambio serán validadas por el Gerente del 

proyecto y aprobadas por el Sponsor. En caso de requerirse ajuste 

se utilizaran técnicas como Crashing o Fast-tracking según 

evaluación. 

 

El monitoreo y control, se soportara en reuniones de avance a 

traves de las cuales se recibiran informes de gestión, los cuales 

permitiran calcular el SV y SPI. El resultado brindara el soporte para 

la toma de decisiones correctivas o de mejora. 

Fuente: (Autores) 

 

3.3.3 Plan de Gestión del Costo 

 

Los costos del proyecto deben ser monitoreados con el proposito de establecer el 

comportamiento en la ejecución, conocer su estado, validarlo y actualizarlo, teniendo como 

soporte lo establecido en la linea base del costo, con el proposito de identificar desviaciones y 
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gestionar los cambios, para que exista una base solida que permita la toma de decisiones para 

cumplir con los objetivos propuestos. A continuación en la Tabla 29 se presente al Plan de 

Gestión del Costo. 

Tabla 29 - Plan Gestión del Costo 

PLAN GESTION DEL COSTO 

UMBRAL DE CONTROL 

La variación no podrá ser mayor al 10% 

UNIDADES DE MEDIDA 

Presupuesto = Pesos colombianos ($) 

REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

La gestión a nivel de los costos se evaluara mensualmente.  

El valor ganado sera calculado según el porcentaje de cumplimiento 

La EAC se calculará con base en el CPI que dependerá de la ejecución del proyecto con respecto al 

tiempo.  

INFORMES DE COSTOS Y FORMATOS 

Flujo de caja mensual 

Informe presupuestal / valor ganado mensual 

GESTION DEL PROCESO 

Estimación de costos El costos dependerán del trabajo a realizar por cada actividad, 

expresado en dias / horas las cuales tendran como base 9,5 horas día 

por 24 días al mes. Este costos debera estar asociado a cada recurso 

dentro del proyecto. 

 

Se debera estimar un costo del 5% de administración sobre el 

proyecto, calculado por estimación análoga. Este costo es por las 

actividades que la organización debe realiza para llevar a cabo el 

proyecto, las cuales no son estimadas dentro de los costos directos.  

 

Como herramienta para la elaboración se utilizará Microsoft Project. 

Desarrollo de presupuesto Como herramienta para la elaboración se utilizará Microsoft Project. 

Las actividades deben ser en listadas, asignación de tiempos de 

ejecución, secuencia y asignación de recursos. Esto permitira crear los 

paquetes de trabajo permitiendo obtener los costos acumulados a 

niveles superiores, hasta obtener el presupuesto general del proyecto 

Actualización, monitoreo y 

control 

Se llevarán a cabo reuniones mensualesde seguimiento, con el fin de 

presentar el estado real de los costos, lo cual permitira calcular el CV y 
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CPI. 

 

 Como herramienta para el monitoreo y control se utilizara Microsoft 

Project. 

 

Fuente: (Autores) 

3.3.4 Plan de Gestión de la Calidad 

 

Permitirá establecer la metodología y controles, que permitan la implementación, medición y 

seguimiento de las actividades que se requieran para la Plataforma E-Learning como soporte al 

proceso de capacitación en Mecm Profesionales Contratistas SAS, con el fin de satisfacer los 

requisitos definidos en cuanto a calidad, seguridad y salud ocupacional, administración 

ambiental, eficiencia en tiempos y optimización en costos. Se presenta a continuación en la 

Tabla 30. 

Tabla 30 - Plan Gestión de Calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ROLES Y RESPONSABILIDADES CALIDAD 

Rol Responsabilidad 

Sponsor 

 
1. Garantizar el buen funcionamiento de proyecto asegurando 

la calidad  esperada en cada una de las etapas 
desarrolladas 

2. Controlar, monitorear y gestionar los cambios presentados 
durante el proyecto los cuales afecten la calidad esperada. 

 

Gerente de proyecto 

 
1. Seguimiento  al  plan de  calidad  elaborado  para  el  

proyecto 
2. Informar, capacitar y actualizar a todas  los involucrados  

acerca de los cambios y mejoras del plan de calidad 
3. Implementación de mecanismos para el control de calidad. 
4. Detener actividades y/o procesos en los cuales no se 

cumplan los estándares de calidad especificados. 
5. Reporte de  información relacionada con  la  Gestión de 

Calidad 
6. Hacer seguimiento a los indicadores del sistema de calidad 
7. Elaboración  de  informes  de gestión 

 

Profesional pedagogía 
especialidad virtual 

 
1. Garantizar  la identificación, almacenamiento, protección, 

fácil recuperación, retención y disposición  de  los  registros 
en donde se evidencie la calidad de la metodología 

2. Reporte de  información relacionada con  la  Gestión de 
Calidad 

3. Elaboración  de  informes  de gestión 
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Profesional en lenguaje de 
programación y multimedia 

 
1. Reporte de  información relacionada con  la  Gestión de 

Calidad 
2. Elaboración  de  informes  de gestión 
3. Reporte de  información relacionada con  la  Gestión de 

Calidad 
 

Tecnólogo de desarrollo y 
programación 

 
1. Reporte de  información relacionada con  la  Gestión de 

Calidad 
 

Tecnólogo de diseño  

 
1. Reporte de  información relacionada con  la  Gestión de 

Calidad 
 

Gerencia recursos humanos 
(Mecm) 

 
1. Mantener control sobre   la  documentación  del  Sistema  

de  Gestión  de la calidad 
 

Gerencia HSEQ (Mecm) 

 
1. Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento 

del Sistema de Gestión de calidad. 
2. Elaborar registros y formatos para el desarrollo de 

actividades en los diferentes proyectos y procesos. 
3. Detener actividades y/o procesos en los cuales no se 

cumplan los estándares de calidad especificados. 
 

Gerencia IT (Mecm) 

 
1. Garantizar el almacenamiento de la información en la nube 

y/ servidores de acuerdo a los estándares de calidad 
establecidos en la organización 

Subgerencia 
Aprovisionamiento (Mecm) 

 
1. Asegurar la calidad de los equipos adquiridos para la 

ejecución del proyecto. 
2. Informar al  director del proyecto los cambios de 

especificaciones de las requisiciones realizadas que 
comprometan la calidad de los equipos   
 

ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD 

 
Con el fin de detectar las desviaciones y causas en calidad, alcance y/o costo del proyecto, se generar 
planes de acción conjuntos, mediante reuniones mensuales con los involucrados, en las cuales se 
verifican y analizan los resultados del proyecto. Las acciones a implementar se documentan de acuerdo 
a lo descrito en: 
 

1. Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas Procedimiento para identificar, tener acceso, 
actualizar y evaluar los registros legales y de otra   índole. 

2. Procedimiento consulta y comunicación. 
 

ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 
Con el fin de establecer el aseguramiento de la calidad se toman como referencia las normas  

 
1. Norma ISO 27000:Seguridad de la información 
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2. Norma ISO 10006:Directrices para la gestión de calidad en proyectos  
3. Norma ISO 21500:Directrices para la dirección y gestión de proyectos  

 
Las cuales permiten controlar y monitorear la calidad en el proyecto mitigando así los riesgos que se 
puedan presentar en donde se afecte el cumplimiento de los objetivos con los requisitos de alcance y 
requemamientos planteados. 
 

ENFOQUE DEL CONTROL DE LA CALIDAD 

 
Para el control de calidad se aplicarán los planes de los controles establecidos en el Sistema de Gestión 
Integral, antes, durante y después de las actividades objeto del proyecto de tal forma que se garantice la 
conformidad del producto, la calidad de la información, el cumplimento de los  acuerdos de niveles 
necesarios (ANS) con los  clientes y demás requerimientos específicos de la implementación de la 
plataforma. 
  

ENFOQUE DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

 
Teniendo en cuenta que MECM cuenta con un área de calidad el mejoramiento en cada uno de las 
actividades desarrolladas durante el proyecto es continua las cuales se determinan mediante las 
auditorías internas y externas: 
 

1. Las auditorías internas y externas son utilizadas como herramientas para obtener evidencia clara 
y objetiva  que nos permite  determinar el grado de cumplimiento de los  objetivos, planes de 
calidad, los programas, metas y procesos, así como sobre irregularidades y errores presentados 
en el proyecto, apoyando a la Dirección en la toma de decisiones necesarias para corregir las 
desviaciones, sugiriendo las acciones de mejoramiento 
 

2. Además a MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS, lo audita anualmente el ente certificador 
BUREAU VERITAS CERTIFICATION, con auditorias de seguimiento durante tres años, de 
acuerdo con el contrato de certificación 

 

Fuente: (Autores) 

 

3.3.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

El proyecto de Plataforma E-Learning como soporte al proceso de capacitación en Mecm 

Profesionales Contratistas SAS, surge como una necesidad de tener otra metodología que 

garantice el cumplimiento y cubrimiento en capacitación del 100% del personal de la 

organización, por tal motivo se establece un Plan de gestión de recursos humanos Tabla 31 en 

donde se asegure que el personal que hace parte del proyecto cumpla con los objetivos 

establecidos. 
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Tabla 31 - Plan de Gestión de Recursos Humanos 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ROLES , RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

Rol Responsabilidad Autoridad 

Sponsor 

 
1. Aprobar el presupuesto para el 

sistema de gestión integral 
2. Aprobar los  requerimientos 

necesarios  para el buen 
funcionamiento del proyecto 

3. Aprobar   informes de gestión de 
los proyectos. 

4. Actualización, elaboración, 
control y atención de solicitudes 
del  cliente 

5. Aprobar entregables  
 

 
1. Autorización de los 

gastos adicionales del 
proyecto. 

2. Solicitud de información 
de avances o cambios 
del proyecto  
 
 

Gerente de proyecto 

1. Asegura la optimización de los 
recursos  

2. Garantiza el cumplimiento de las 
actividades  

3. Garantiza el cumplimiento de los 
sistemas de integral del proyecto  

4. Elaboración de informe  
5. Reporte oportunamente del 

cambios presentados  
6. Controlar y monitorear al avance 

del proyecto  

 
1. Aprobar    las requisiciones 
de  equipos o dinero del  
proyecto 
2.  Aprobar la programación  
de  actividades  del  proyecto 
3. Plantear  estrategias  para  
mejorar  las  metas  del  
proyecto 
4. Prorrogas de los contratos 
laborales del personal a su 
cargo  
5. Autorización  incremento 
planta de personal  

Profesional pedagogía 
especialidad virtual 

 
1. Desarrollo de metodología para 

la organización 
2. Estudio de situación actual en la 

organización  
3. Concientización  cultura virtual 

en los trabajadores  
 

1. Solicitud de personal 
requerido  

2. Solicitud de cambios en el 
alcance, tiempo y costo 
requeridos 

Profesional en lenguaje de 
programación y multimedia 

1. Aseguramiento del 
funcionamiento de la plataforma  

2. Realizar requisiciones de  
equipos necesarios en el 
proyecto 

3. Aseguramiento que  la 
plataforma cumpla con lo 
requerido por la organización  

1. Solicitud de personal 
requerido  

2. Solicitud de cambios en el 
alcance, tiempo y costo 
requeridos 

Tecnólogo de desarrollo y 
programación 

1. Diseño del módulo que sea 
compatible con el software 

2. Implementación  del software 
dentro de la organización   

1. Realización de cambios en  
la integración del software  

 

Tecnólogo de diseño  1. Diseño de la plataforma acorde 1. Realización de cambios en 
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con las necesidades de la 
organización  

el diseño de la plataforma  

Gerencia recursos humanos 
(Mecm) 

1. Contratación del personal 
requerido  

2. Diseño de módulos de 
capacitación requeridos por el 
área 

 

1. Solicitud de informes  

Gerencia HSEQ (Mecm) 

1. Garantizar  que con  plataforma 
se dé cumplimiento al 
cronograma de capación 
establecido para  la organización  

2.  Diseño de módulos de 
capacitación requeridos por el 
área  

1. Elaboración de políticas 
2. Solicitud de informes 

Gerencia IT (Mecm) 

1. Aseguramiento que la 
implementación este ajustada 
con la política de la organización 
en cuanto a servidores y 
disponibilidad de la nube  

1. Solicitud de informes 

Subgerencia 
Aprovisionamiento (Mecm) 

 
1. Compra de equipos requeridos  

 

1. Solicitud de 
especificaciones de 
equipos a comprar  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE MANEJO DE PERSONAL 

Adquisición de personal Liberación de personal 

 
1. Se realiza convocatoria externa de personal del 

proyecto, el cual se contratará por seis meses de 
acuerdo al cronograma del proyecto  

 

1. El recurso humano se liberará a los 
seis meses cuando se dé por 
terminado el proyecto  
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CALENDARIOS DE RECURSOS 

 

Recurso Disponibilidad  Trabajo  

Sponsor 50% 92,82 h 

Gerente de proyecto 100% 719,15 h 

Profesional pedagogía especialidad virtual 100% 502,08 h 

Profesional en lenguaje de programación y 
multimedia 

100% 598,5 

Tecnólogo de desarrollo y programación 100% 525,35 h 

Tecnólogo de diseño  100% 584,35 

Gerencia recursos humanos (Mecm) 50% 244,63 h 

Gerencia HSEQ (Mecm) 50% 179,55 h 

Gerencia IT (Mecm) 50% 175,28 h 

Subgerencia Aprovisionamiento (Mecm) 50% 146,2 h 

Fuente: (Autores) 

 

REQUISITOS DE INFORMACIÓN 

 
El equipo de trabajo debe tener conocimientos en : 
 

1. Metodología e-learming 
2. Software Moodle  
3. Pedagogía virtual  
4. Norma ISO 9000:Gestión de calidad 
5. Norma ISO 14000:Gestión de Medio Ambiente 
6. Norma ISO OHSAS 18000: Salud ocupacional   
7. Norma ISO 27000:Seguridad de la información 

 

RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

Mecm Profesionales Contratistas  SAS está en libre potestad de reconocer la implementación de la 
plataforma como soporte la capacitación y  a todos los integrantes del proyecto por medio de: 
 

1. Memorando de felicitaciones  
2. En reuniones de  la junta directiva  
3. Ante los clientes como valor agregado a los trabajos realizados  

 
Estos reconocimientos están sujetos a la aceptación que tenga plataforma en los trabajadores de la 
organización y cumplimiento de reducción de costos. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, NORMAS Y REGLAMENTOS 

 
1. Se rige al seguimiento de las políticas, normas y procedimientos de la organización. 

2. Se toma como guía el PMBOK  ya que presenta fundamentos para la dirección de proyectos y  
proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos relacionados 
con la dirección de proyectos 

 

SEGURIDAD 

 
La organización cuenta con políticas de confidencialidad de la información lo cual permite que la 
información del personal sea reservada y no pública para la personal que no pertenezca al área de 
Recursos Humanos, adicionalmente Mecm actualmente dentro de sus políticas para la gestión de la 
información, tiene contratado servicio de alojamiento en la nube, lo cual le brinda mayor seguridad y 
disponibilidad de la información, propia de la organización y la de manejo con sus clientes. Este servicio 
asegura que la conectividad y acceso a la información, no estén limitados físicamente a diferencia de 
una infraestructura propia. 
 

Fuente: (Autores) 

 

3.3.6 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

En plan de gestión de comunicación Tabla 32 se establecen los parámetros que deben tener 

los involucrados y la forma como se debe transferir la información para garantizar que el 

proyecto cumpla con los objetivos planteados. 

Tabla 32 - Plan Gestión de Comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Involucrado Información Método 
Tiempo y 

frecuencia 
Enviar a 

Memc 
Profesionales 
Contratistas SAS 

Informe de avance 
del proyecto  
Análisis de 
costos/beneficio 

 
Reuniones 
Cartelera informativa 
Boletines  
Intranet 

Cada vez que lo 
requiera  

Sponsor  

Clientes 
Informe de 
funcionamiento del 
proyecto  

 Mensual  
Director del 
proyecto  

Ente certificación 
Sistema de 
Gestión Integral 

Informe de 
seguimiento y/o 
cumplimiento del 
cronograma  

Reunión de feed 
back  

Mensual  
Área de Gestión 
integral de la 
organización   

Trabajadores 
Pruebas pilotos de 
funcionamiento  

Prueba de 
funcionamiento  

Al finalizar el 
proyecto  

Áreas de apoyo 
de la compañía 

Supuestos Restricciones 

Que con la implementación de plataforma virtual, todo el personal No aceptación del nuevo modelo de 
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invitado sea capacitado en las fechas programadas en el 

cronograma, sin limitante de tiempo o ubicación geográfica. 

Disminución de costos por la no reprogramación de 

capacitaciones. 

Autoaprendizaje y concientización por parte del funcionario, 
sobre la modalidad y ventajas que tiene la capacitación virtual, 
para el desarrollo de sus competencias. 

capacitación por parte de los 

funcionarios a capacitar. 

Dificulta en el acceso, manejo y uso 

de las TIC´s por parte de los 

usuarios. 

Que la compañía no disponga con la 

totalidad de los recursos para 

realizar la ejecución del proyecto. 

Que los tiempos y costos de 
ejecución no correspondan con los 
estimados en la planeación. 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Medio Descripción Frecuencia 

Informes  

 
1. Análisis de desarrollo con 

resultados  y recomendaciones  
2. Satisfacciones del proyecto  

 

Cada vez que un involucrado 
lo requiera 

Acta de reunión  

  
1. Personas que asisten 
2. Compromisos pendientes 
3. Avances del proyecto  
4. Nuevos compromisos de acuerdo 

al avance con tiempos estimados  
 

De acuerdo al avance del 
proyecto  

Correo electrónico  

 
1. Solicitud de información no 

relevante 
2. Agendamiento de reuniones  

 

Cada vez que un involucrado 
lo requiera 

Reuniones presenciales  
Presentación de  avances o requerimientos 
del proyecto  

Cada vez que un involucrado 
lo requiera 

Auditorías internas o 
externas  

Informes de cumplimiento del proyecto  
Según lo establecido en el 
cronograma de la 
organización  

TIPOS DE REUNIONES 

Medio Descripción Frecuencia 

Reunión de planeación  Reunión para determina plan de trabajo   Antes de iniciar el proyecto  

Reunión de inicio Reunión para poner en marcha el proyecto  Inicio del proyecto  

Reunión de feed back  
Retroalimentación de  hechos relevantes  
del proyecto  

Semanal  

Reunión de seguimiento  
Reuniones programas en donde se informa 
avance del proyecto  

Según establecido en el 
cronograma  

Reunión de cierre  Dar por terminado el proyecto  Al finalizar el proyecto  

GUÍAS PARA REUNIONES 
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1. Se realiza agendamiento vía correo electrónico  
2. Antes de la reunión se envía a los participantes temario a tratar  
3. Presentación por parte del director del proyecto de avance del proyecto  
4. Se deben citar a la reunión a todos los involucrados  
5. En caso de cancelación se debe informar 24 horas antes  
6. Se debe dejar documentada la reunión ¨Acta de reunión¨ 

 

GUÍA PARA REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN  DE PROYECTOS 

La  documentación del proyecto se realiza de acuerdo a la política de la organización: 
 

1. El área de calidad de  Mecm cuenta con formatos ya establecidos  los cuales los proporcionan a 
cada proyecto para ser diligenciado y posterior almacenamiento en la nube mediante la 
plataforma Synergy 

2. La documentación esta estandarizada bajo la siguiente codificación: 
 

FECHA DE EMISIÓN VERSIÓN CÓDIGO 
CÓDIGO 

SYNERGY 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PROCESO AL QUE 
APLICA 

03/03/13 11 M-GI-04-01 479 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL   GESTIÓN INTEGRAL 
 

GUÍA PARA CONTROL DE VERSIONES 

 
Para el control de versión de la documentación se toma como referencia la establecida por la 
organización la cual se realiza bajo el control del área de calidad y se realiza bajo la siguiente estructura: 
 

FECHA 
DE 

EMISIÓN 
VERSIÓN CÓDIGO 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

PROCESO AL QUE 
APLICA 

FECHA DE 
REVISIÓN  

CAMBIO 
REALIZADO  

RESPONSABLE  

CLASE DE DOCUMENTO 

INTERNO EXTERNO 

          
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  Y ACRÓNIMOS 

E-LEARNING: es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en 

práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de ordenadores y 

puede definirse como una educación o formación ofrecida a individuos que están geográficamente 

dispersos o separados o que interactúan en tiempos diferidos del docente empleando los recursos 

informáticos y de telecomunicaciones. (Universidad de la Lagua, 2015)  

 

MECM: Mecm Profesionales Contratistas SAS, organización a través de la cual se evalúa el proyecto 

propuesto en el presente documento.  

 

MOODLE: es un sistema de gestión avanzada (también denominado "Entorno Virtual de Enseñanza-

Aprendizaje (EVEA)"; es decir, una aplicación diseñada para ayudar a los educadores a crear cursos de 

calidad en línea. Estos tipos de sistema de aprendizaje a distancia a veces son también llamados 

Ambientes de Aprendizaje Virtual o Educación en Línea. (CEP de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)) 

Acronimos: 

PMI: Project Management Institute 

Fuente: (Autores) 
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3.3.7 Plan de Gestión de Riesgos 

 

Un efectivo proceso de gestión de riesgos es importante ya que determina el componente en 

todo proyecto debe gestionar, controlar y monitorear; el principal objetivo de dicho proceso 

constituye a posibilitar a la organización que le brinde al cliente diferentes escenarios de 

realizar capacitación y de esta manera tener el pleno el cumplimiento del cubrimiento del 100% 

del personal entrenado e idóneo para la labor a desarrollar. A continuación en la Tabla 33 se 

presenta el Plan de Gestión de Riesgos.  

 

Tabla 33 - Plan Gestión de Riesgos 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

METODOLOGÍA 

 
Como parte de las metodologías utilizadas es obtener las entradas requeridas de la gestión de riesgos, 
estas entradas alimentan a los procesos de gestión tales como: 
 

1. Planificar la gestión de riesgos, identificar riesgos 
2. Realizar análisis cualitativo y/o cuantitativo, 
3. Planificar la respuesta a los riesgos y 
4. Dar seguimiento y control a los riesgos.  

 
Seguido a la obtención de las entradas se inicia el ciclo de la gestión de riesgos con la planificación de la 
gestión y finaliza con el seguimiento y control de los riesgos, estos procesos se ejecutan varias veces 
durante la vida del proyecto 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Rol Responsabilidad 

Sponsor 

 
1. Monitorear y controlar riesgos presentados  
2. Aprobación de planes de contingencia 

 

Gerente de proyecto 

 
1. Monitorear y controlar riesgos presentados  
2. Aprobación de planes de contingencia 
3. Documentar  los riesgos presentados 

 

Profesional pedagogía 
especialidad virtual 

 
1. Informar e identificar los riesgos presentados  

 

Profesional en lenguaje de 
programación y multimedia 

 
1. Informar e identificar los riesgos presentados  

 

Tecnólogo de desarrollo y 
programación 

 
1. Informar e identificar los riesgos presentados  

 

Tecnólogo de diseño  
 

1. Informar e identificar los riesgos presentados  
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Gerencia recursos humanos 
(Mecm) 

 
1. Estar informados de los riesgos presentados  

 

Gerencia HSEQ (Mecm) 

 
1. Elaboración de plan de riesgos 
2. Elaboración de plan de contingencia 

 

Gerencia IT (Mecm) 
 

1. Estar informados de los riesgos presentados 
 

Subgerencia 
Aprovisionamiento (Mecm) 

 
1. Estar informados de los riesgos presentados 

 

CATEGORÍAS DE RIESGOS 

 
Para ejercer una adecuada gestión y supervisión de los riesgos mencionados anteriormente, se elaborará 

un Plan de Acción y un Plan de Contingencias para cada uno de ellos. 

 

 El Plan de Acción será utilizado para minimizar los riesgos mediante acciones preventivas. La 

probabilidad de que un riesgo ocurra así como el impacto que el mismo podría ocasionar en el 

proyecto pueden ser mitigados encarando los problemas en forma proactiva. 

 

 El Plan de Contingencia, por el contrario intenta implementar respuestas rápidas para mitigar los 

efectos en caso de que los riesgos se concreten, es decir, reducir el impacto de los mismos 

mediante una reacción planeada. Este plan, además definirá ciertos indicadores que permitirán 

poner en marcha las acciones previstas, es decir, en caso que se verifiquen ciertos disparadores 

se adoptarán las medidas indicadas. 

 

FRECUENCIA Y TIEMPOS 

 
La cultura de la compañía teniendo en cuenta que  pueden aumentar el riesgo y deben ser tomados en 
cuenta al momento de identificar los riesgos 
 

TOLERANCIA DE LAS PARTES INTERESADAS DEL RIESGO 

 
1. El nivel de riesgo aceptado y su tolerancia es del 10% del valor total del proyecto equivalente a $ 

24.881.382 
2. Conocer las áreas de riesgo que la organización está dispuesta a aceptar permite identificar el 

impacto de los riesgos, los riesgos de mayor puntaje, así como las estrategias de respuesta a los 
riesgos que se usará. 

 

SEGUIMIENTO Y AUDITORIA 

 
La meta principal del análisis de riesgos consiste en establecer las prioridades de los elementos de la 

lista de riesgos y determinar cuál de ellos justifica la reserva de recursos para el planeamiento. Por otro 
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lado la asignación de prioridades a los riesgos permitirá tratar en primer lugar los riesgos más 

importantes del proyecto. 

Las definiciones genéricas de un riesgo no hacen desaparecer la incertidumbre y dan lugar a distintas 

interpretaciones del riesgo asegurándose de que todos los miembros del equipo comprenden el riesgo de 

la misma forma lo cual permite comprender la causa o causas del riesgo y la relación con los problemas 

que puedan surgir generándose así una base para realizar un análisis formal y cuantitativo. 

 

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD 

 
Se definirán los niveles de probabilidad e impacto de los riesgos a los que se encuentran expuestos en el 

proyecto de Implementación plataforma e-learning como soporte para la capacitación de personal en 

Mecm profesionales contratistas SAS 

 
1. Medidas cualitativas de la probabilidad. 

Medidas Cualitativas de la Probabilidad 

Probabilidad   Valor Descripción % 

Muy Alto 5 Sucede varias veces  en el proyecto >30% <50% 

Alto 4 Sucede algunas veces en proyectos  >10% < 30% 

Medio 3 Ha ocurrido en el proyecto >5% < 10% 

Bajo 2 
Ha ocurrido en algún momento del  
proyecto  

>1% <5% 

Muy Bajo  1 
No ha ocurrido en ningún momento del 
proyecto  

<1% 

Fuente: (Autores, 2015) 

2. Medidas cualitativas del Impacto 

Medidas Cualitativas del Impacto 

Impacto  Valor Tiempo Costo Descripción 

Muy Alto 5 >10 % >5 % Sucede varias veces en el proyecto 

Alto 4 7-10 % 3-4 % Sucede algunas veces en el proyectos 

Medio 3 5-7 % 2-3 % Ha ocurrido en el proyectos  

Bajo 2 3-5 % 1-2 % Ha ocurrido en algún momento del  proyecto  

Muy Bajo  1 < 3 % < 1 % No ha ocurrido en ningún momento del  proyecto  

Fuente: (Autores, 2015 

PROBABILIDAD E IMPACTO 

 
La generación de la matriz de probabilidad e impacto se realiza en dos etapas, en el primer paso se 
colocan las probabilidades en el eje vertical con sus valores numéricos, y en el eje horizontal los valores 
del impacto correspondiente, cada intersección de estos valores se calcula como la multiplicación 
algebraica de los valores interceptados, obteniéndose así un valor en cada celda. 
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Rango de Probabilidad e Impacto 

5 Muy Alto 

Probabilidad 

5 10 15 20 25 

4 Alto 
4 8 12 16 20 

3 Medio 
3 6 9 12 15 

2 Bajo 
2 4 6 8 10 

1 Muy Bajo  
1 2 3 4 5 

  
  Impacto 

   

Muy Bajo  Bajo Medio Alto Muy Alto 

   

1 2 3 4 5 

Fuente: (Autores, 2015) 

 

DEFINICIÓN DE IMPACTO POR OBJETIVO 

 Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy alta 
No es permitido en el 

proyecto  

No es 
permitido en 
el proyecto  

Aumento 
en el 

cronogram
a 

Aumento en el costo 

Alta 
No es permitido en el 

proyecto 

No es 
permitido en 
el proyecto 

Aumento 
en el 

cronogram
a 

Aumento  en el costo 

Media 
Se debe validad 

afectación  

Se debe 
validad 

afectación  

Se debe 
validad 

afectación  

Se debe validad 
afectación  

Baja No afecta el alcance 
No afecta  
la calidad 

No afecta  
el 

cronogram
a 

No afecta   en el costo 

Muy baja No afecta el alcance 
No afecta la 

calidad 

No afecta 
el 

cronogram
a 

No afecta  en el costo 

Fuente: (Autores, 2015) 

 

3.3.8 Plan de Gestión de las Adquisiciones 

 

El Plan de Gestión de las Adquisiciones Tabla 34 es una guia fundamenteda el el PMBOK®, 

que nos permite identificar el proceder para llevar a cabo las adquisiciones requeridas para el 

proyecto. 
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Tabla 34 - Plan de las Adquisiciones 

PLAN GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Autoridad en las adquisiciones 

 Patrocinador:  Mecm Profesionales Contratistas SAS, Comité económico de la organización 
 
Nivel de autoridad: Medio 
 
Campos de autoridad: Autorización y administración del presupuesto 
 

 Gerente de Proyecto: Luz M. Fonseca A / Luisa F. Bogotá G. 
 
Nivel de autoridad: Alto 
 
Campos de autoridad: Resolución de conflictos, decisiones técnicas, administración del equipo del 
proyecto. 

Roles y Responsabilidades 

Gerente del proyecto 

1. Realizar solicitud de adquisiciones para el 
proyecto bajo las especificaciones técnicas 
requeridas y funcionales de cada producto o 
servicio a adquirir. 

2. Revisar y validar las adquisiciones realizadas por 
el área de aprovisionamiento de la organización. 

3. Llevar a cabo la evaluación de desempeño de los 
proveedores que realizaron suministros para el 
proyecto. 

4. Dar visto bueno para el pago de los proveedores 
de acuerdo con negociación y cumplimiento. 

5. Llevar a cabo la planificación de las compras bajo 
las políticas establecidas por la organización. 

Departamento de Adquisiciones 

1. Llevar a cabo el proceso de solicitud de 
información y cotización ante proveedores. 

2. Realizar la evaluación y selección de 
proveedores. 

3. Realizar el cierre administrativo de las 
contrataciones. 

4. Imponer sanciones de acuerdo con los 
niveles de servicio establecidos, en caso de 
incumplimiento por parte de proveedores.  

5. Elaborar y/o gestionar los documentos para 
legalizar las adquisiciones, como: contratos, 
órdenes de compra, pólizas, otros.  

Documentos estándar de adquisiciones 

1. Orden de compra 

2. Contratos 

3. Requisición de pedido (software synergy-organización) 

4. Pólizas 

5. Procedimiento selección, contratación y evaluación de proveedores (organización). 

Tipo de contrato 

La organización maneja dos tipos de contrato: 
 

 Precio fijo: con forma de pago a 30 días 
 

 Por tiempo y materiales: Su forma de pago es 50% de anticipo y el 50% restante al recibo a 
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conformidad y aprobación por parte del Gerente del Proyecto. 
 

Las condiciones generales de estos contratos en cuento a tiempo y forma de pago, pueden cambiar por 
los acuerdos y negociaciones realizadas entre las partes, en el momento de cerrar la contratación. 

 

Requisitos de fianzas y seguros 

 Póliza de cumplimiento 

 Póliza de calidad 

 Póliza de equipos electrónicos 

 Póliza de todo riesgo 

 Póliza de incendio 

Criterios de selección 

Peso Criterios 

30% Capacidad financiera y aspectos legales: Los proveedores deberán contar con una capacidad 
financiera por un valor 2 veces superior a los servicios contratos. Al igual deben estar 
legalmente constituidos y no deben contar con sanciones o haber tenido afectación de pólizas. 

30% Costos: Se tendrá en cuenta la mejor estimación de costos en referencia al precio del 
presupuesto indicado en el proceso de cotización y/o oferta. 

20% Cronograma: Se evaluará la mejor estimación en tiempo para la ejecución de las actividades a 
contratar. 

20% Experiencia: Los proveedores deberán demostrar más de un año de experiencia en proyectos 
similares. 

Supuestos y Restricciones de las Adquisiciones 

Los supuestos y/o restricciones identificados y que pueden afectar las adquisiciones, se relacionan a 
continuación: 
 

 Supuestos: 
 

 El patrocinador cuenta con los recursos disponibles para llevar a cabo las adquisiciones. 
 

 En el momento de fallo de la infraestructura tecnológica del proyecto, el patrocinar atenderá 
este fallo a través de su infraestructura. 

 
 Restricciones: 

 
 El proyecto solo cuenta con la estimación de 60 horas de capacitación en Moodle para 

administrador y capacitadores. 
 

 La instalación de Moodle en la nube se hará dentro del mismo servicio que tiene actualmente 
la organización, el proyecto asume el costo que implica esta adición en el contrato actual. 

 
 La fluctuación del dólar dado que los equipos informáticos deben ser importados. 
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Requerimientos de integración 

En la planificación del proyecto se estimaron las siguientes actividades y fechas para las adquisiciones, 
así como la emisión de contratos según corresponda: 

ACTIVIDAD DURACIÓN COMIENZO RESPONSABLE APROBACIÓN TIPO DE 

CONTRATO 

Compra de 

hardware y 

software 

30 días 26/02/2015 Subgerencia de 

aprovisionamiento 

Comité económico 
Gerente de proyecto 
Subgerencia IT 

Contrato de 

tiempo y 

materiales 

Compra de 

mobiliario 

30 días 27/02/2015 Subgerencia de 

aprovisionamiento 

Comité económico 
Gerente de proyecto 

Contrato de 

tiempo y 

materiales 

Adquisición 

Servicios 

15 días 26/02/2015 Subgerencia de 

aprovisionamiento 

Comité económico 
Gerente de proyecto 
Subgerencia IT 

Contrato de 

precio fijo 

Teniendo en cuenta que la organización es matricial las adquisiciones se realizan a través de las 
subgerencias funcionales y se siguen los lineamientos establecidos por la organización para la solicitud, 
aprobación y compra. 
 

MÉTRICAS DE RENDIMIENTO 

Medida métrica 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para cada uno de los productos y/o 
servicios requeridos. 

Conformidad en el cumplimiento de los requerimiento legales  

Valor agregado y servicios posventa adicionales los especificados por el proyectó. 

Calidad y puntualidad en la entrega de los productos y/o servicios adquiridos. 

 

Fuente: (Autores)  
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3.3.8.1  MATRIZ DE ADQUISICIONES 

Tabla 35 - Matriz de adquisiciones 

PRODUCTO O 
SERVICIO A 
ADQUIRIR 

CÓDIGO DE 
ELEMENTO 

EN EDT 

TIPO DE 
CONTRATO 

PROCEDIMIENTO 
DE 

CONTRATACIÓN 

FORMA DE 
CONTACTAR 

PROVEEDORES 

REQUERIMIENTO 
DE 

ESTIMACIONES 
INDEPENDIENTES 

ÁREA/ROL/ 
PERSONA 

RESPONSABLE 
DE LA COMPRA 

MANEJO DE 
MÚLTIPLES 

PROVEEDORES 

PROVEEDORES 
PRECALIFICADOS 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS 

Planif. 
Contrat 

Solic. 
Resp 

Selecc. 
Proveed 

Admón. 
Contrato 

Cerrar 
Contrato 

Del al Del al Del al Del al Del al 

Compra de 
hardware 

1.3.2.3.1 
Servidor 

Contrato de 
tiempo y 

materiales 

-Convocatoria 
-Solicitud de 
cotización 
-Selección 
-Negociación y 
acuerdos 
-Contratación 
Pago de factura 
-Calificación 
proveedor 
-Cierre 

Proveedores 
calificados por la 

organización 
No 

Subgerencia de 
aprovisionamiento 
de la organización 

Lista de 
proveedores 

Terasys S.A. 
Yoytec 
Hayden 

11/02/2015 16/02/2015 24/02/2015 02/03/2015 16/04/2015 

Compra de 
hardware 

1.3.2.3.2 
UPS 

Contrato de 
tiempo y 

materiales 

-Convocatoria 
-Solicitud de 
cotización 
-Selección 
-Negociación y 
acuerdos 
-Contratación 
Pago de factura 
-Calificación 
proveedor 
-Cierre 

Proveedores 
calificados por la 

organización 
No 

Subgerencia de 
aprovisionamiento 
de la organización 

Lista de 
proveedores 

Terasys S.A. 
Yoytec 
Hayden 

11/02/2015 16/02/2015 24/02/2015 02/03/2015 16/04/2015 

Compra de 
hardware 

1.3.2.3.3 
Swith 

Contrato de 
tiempo y 

materiales 

-Convocatoria 
-Solicitud de 
cotización 
-Selección 
-Negociación y 
acuerdos 
-Contratación 
Pago de factura 
-Calificación 
proveedor 
-Cierre 

Proveedores 
calificados por la 

organización 
No 

Subgerencia de 
aprovisionamiento 
de la organización 

Lista de 
proveedores 

Terasys S.A. 
Yoytec 
Hayden 

11/02/2015 16/02/2015 24/02/2015 02/03/2015 16/04/2015 

Compra de 
hardware 

1.3.2.3.4/5 
Equipos de 

computo 
(Monitores-

Cliente 
liviano) 

Contrato de 
tiempo y 

materiales 

-Convocatoria 
-Solicitud de 
cotización 
-Selección 
-Negociación y 
acuerdos 
-Contratación 
Pago de factura 
-Calificación 
proveedor 
-Cierre 

-Correo 
electrónico 
-Llamada 
telefónica 

-Conferencia 

No 
Subgerencia de 

aprovisionamiento 
de la organización 

Lista de 
proveedores 

 
 
 

Terasys S.A. 
Yoytec 
Hayden 

11/02/2015 16/02/2015 24/02/2015 02/03/2015 16/04/2015 

Compra de 
hardware 

1.3.2.3.6 
Accesorios 
equipos de 
computo 

Contrato de 
tiempo y 

materiales 

-Convocatoria 
-Solicitud de 
cotización 
-Selección 
-Negociación y 
acuerdos 
-Contratación 
Pago de factura 
-Calificación 
proveedor 

-Correo 
electrónico 
-Llamada 
telefónica 

-Conferencia 

No 
Subgerencia de 

aprovisionamiento 
de la organización 

Lista de 
proveedores 

 
 
 
 

Terasys S.A. 
Yoytec 
Hayden 

11/02/2015 16/02/2015 24/02/2015 02/03/2015 16/04/2015 
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PRODUCTO O 
SERVICIO A 
ADQUIRIR 

CÓDIGO DE 
ELEMENTO 

EN EDT 

TIPO DE 
CONTRATO 

PROCEDIMIENTO 
DE 

CONTRATACIÓN 

FORMA DE 
CONTACTAR 

PROVEEDORES 

REQUERIMIENTO 
DE 

ESTIMACIONES 
INDEPENDIENTES 

ÁREA/ROL/ 
PERSONA 

RESPONSABLE 
DE LA COMPRA 

MANEJO DE 
MÚLTIPLES 

PROVEEDORES 

PROVEEDORES 
PRECALIFICADOS 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS 

Planif. 
Contrat 

Solic. 
Resp 

Selecc. 
Proveed 

Admón. 
Contrato 

Cerrar 
Contrato 

Del al Del al Del al Del al Del al 

-Cierre 

Compra de 
software 

1.3.2.3.7 
Licencias 
Antivirus 

Contrato de 
precio fijo 

-Convocatoria 
-Solicitud de 
cotización 
-Selección 
-Negociación y 
acuerdos 
-Contratación 
Pago de factura 
-Calificación 
proveedor 
-Cierre 

-Correo 
electrónico 
-Llamada 
telefónica 

-Conferencia 

No 
Subgerencia de 

aprovisionamiento 
de la organización 

Lista de 
proveedores 

Hayden 
Terasys S.A. 

Soltech 
Consultores Ltda 

11/02/2015 16/02/2015 24/02/2015 02/03/2015 16/04/2015 

Servicios 
informáticos 

1.3.2.3.8 
Hospedaje 
en la nube 

Contrato de 
precio fijo 

-Solicitud de 
cotización 
-Selección 
-Negociación y 
acuerdos 
-Contratación 
Pago de factura 
-Calificación 
proveedor 
-Cierre 

-Correo 
electrónico 
-Llamada 
telefónica 

-Conferencia 

No 
Subgerencia de 

aprovisionamiento 
de la organización 

Único proveedor Cloud Gigas 11/02/2015 16/02/2015 24/02/2015 02/03/2015 09/03/2015 

Servicios 
informáticos 

1.3.2.2.5 
Conectividad 

canal 
dedicado 

Contrato de 
precio fijo 

-Solicitud de 
cotización 
-Selección 
-Negociación y 
acuerdos 
-Contratación 
Pago de factura 
-Calificación 
proveedor 
-Cierre 

-Correo 
electrónico 
-Llamada 
telefónica 

-Conferencia 

No 
Subgerencia de 

aprovisionamiento 
de la organización 

Lista de 
proveedores 

ETB 
Claro 

Telefónica 
11/02/2015 16/02/2015 24/02/2015 02/03/2015 09/03/2015 

Compra de 
mobiliario 

1.3.3.1.5 
Puesto de 

trabajo 
Sala de 

capacitación 

Contrato de 
tiempo y 

materiales 

-Convocatoria 
-Solicitud de 
cotización 
-Selección 
-Negociación y 
acuerdos 
-Contratación 
Pago de factura 
-Calificación 
proveedor 
-Cierre 

-Correo 
electrónico 
-Llamada 
telefónica 

-Conferencia 

No 
Subgerencia de 

aprovisionamiento 
de la organización 

Lista de 
proveedores 

CI.Divisiones 
Sisteoficina JR 
Office Star SAS 

11/02/2015 16/02/2015 24/02/2015 02/03/2015 17/04/2015 

Capacitación 
en Moodle 

1.5.6 
Contrato de 
precio fijo 

-Solicitud de 
cotización 
-Selección 
-Negociación y 
acuerdos 
-Contratación 
Pago de factura 
-Calificación 
proveedor 
-Cierre 

-Correo 
electrónico 
-Llamada 
telefónica 

-Conferencia 

No 
Subgerencia de 

aprovisionamiento 
de la organización 

Lista de 
proveedores 

Nivel siete 
Webinnova 

11/02/2015 16/02/2015 24/02/2015 02/03/2015 19/02/2015 

Fuente: (Autores, 2015) 
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3.3.9 Plan de Gestión de Cambios 

 

El plan de gestión de cambios Tabla 36 se desarrolla para tener un control sobre todas las 

actividades y detectar en el momento oportuno situaciones que afecten el proyecto en la 

triple restricción, tiempo, costo o alcance, permitiendo así tomar decisiones acertadas o 

implementación de acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento que se requieran. 

 

Tabla 36 - Plan Gestión de Cambios 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

ENFOQUE DEL CONTROL DE CAMBIOS 

Dentro del control de los cambios dentro de la organización  se establecen: 

1. Acciones correctivas: 
2. Acciones preventivas: 
3. Acciones de mejoramiento: 

 

Lo más importante en el proceso de cambios  es el recurso humano ya que todos los involucrados 

deben colaborar entre sí y poner mucho de su esfuerzo, motivación, preparación y satisfacción en 

todo lo que hace. Es muy importante que el líder de la empresa sienta confianza en su equipo y los 

estimule a ser cada vez mejores. La desconfianza solo traerá desmotivación en el equipo, lo cual 

traerá beneficios efectivos si el equipo está comprometido con ello, si todos están alineados a una 

misma estrategia, a la misión y visión de la empresa.  

PROCESO GENERAL  DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Cambio de 

cronograma 

1. Modificación  de fechas de entregables 

2. Modificación en la ejecución de secuencia de actividades 

3. Cambio en la ruta critica 

Cambio en el 

presupuesto 

1. Variación de recurso humano establecido  

2. Variación en el dólar al momento de compra de equipos  

3. Gastos innecesarios  en el proyecto  

4. Aumento de tiempo en la ejecución del proyecto  

Cambio en el 

alcance 

1. Cambio en la WBS 

2. Agregación de  paquetes de trabajos  

3. Eliminación de actividades  

Cambios en los 1. Atributos de las actividades 
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documentos del 

proyecto 

2. Estimación de costos de las actividades 
3. Estimación de la duración de las actividades 
4. Lista de actividades 
5. Recursos requeridos para las actividades 
6. Acuerdos 
7. Base de las estimaciones 
8. Registro de cambios 
9. Solicitudes de cambio 
10. Pronósticos 

 
• Pronósticos de costos 
• Pronóstico del cronograma 

 
11. Registro de incidentes 
12. Lista de hitos 
13. Documentos de las adquisiciones 
14. Enunciado del trabajo relativo a 
15. adquisiciones 
16. Calendarios del proyecto 
17. Acta de constitución del proyecto 
18. Requisitos de financiamiento del proyecto 
19. Cronograma del proyecto 
20. Diagramas de red del cronograma del proyecto 
21. Asignaciones de personal al proyecto 
22. Enunciado del trabajo del proyecto 
23. Listas de verificación de calidad 
24. Mediciones de control de calidad 
25. Métricas de calidad 
26. Documentación de requisitos 
27. Matriz de trazabilidad de requisitos 
28. Estructura de desglose de recursos 
29. Calendarios de recursos 
30. Registro de riesgos 
31. Datos del cronograma 
32. Propuestas de los vendedores 
33. Criterios de selección de proveedores 
34. Registro de interesados 
35. Evaluaciones del desempeño del equipo 
36. Datos de desempeño del trabajo 
37. Información de desempeño del trabajo 
38. Informes de desempeño del trabajo 

ROLES DE GESTIÓN DE CAMBIO 

Rol  Responsabilidad Autoridad 

Sponsor  Validación  y aprobación de 

cambios sugeridos  

100% del proyecto   

Gerente de proyecto 1.Validad cambios sugeridos 

2. Documenta cambios sugeridos 

3. Realiza análisis de impacto de 

1.Valida o rechaza el cambio  
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cambio solicitado 

4. Acepta cambio solicitados  

Profesional pedagogía 

especialidad virtual 

1.Realiza sugerencia de cambio  1.Solitud al Gerente del 

proyecto  

Profesional en lenguaje de 

programación y multimedia 

1.Realiza sugerencia de cambio  

 

1.Solitud al Gerente del 

proyecto 

Tecnólogo de desarrollo y 

programación 

1.Realiza sugerencia de cambio   

 

1.Solitud al Gerente del 

proyecto 

Tecnólogo de diseño  1.Realiza sugerencia de cambio  

 

1.Solitud al Gerente del 

proyecto 

Gerencia recursos humanos 

(Mecm) 

1.Retroalimentacion de los 

cambios realizados  

1. informativa  

Gerencia HSEQ (Mecm) 1.Retroalimentacion de los 

cambios realizados  

1. informativa  

Gerencia IT (Mecm) 1.Retroalimentacion de los 

cambios realizados  

1. informativa  

Subgerencia 

Aprovisionamiento (Mecm) 

1.Retroalimentacion de los 

cambios realizados  

1. informativa  

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTE 

 

Para llevar a cabo la gerencia del cambio, es necesario cumplir con tres fases:  

1. Situación actual de la organización, preguntarse si es necesario un cambio, en todos los 
aspectos y, de ser así, fijar y diseñar las metas a cumplir. 
 

2. Se debe llevar a cabo el cambio, aclarar el panorama organizacional, reforzar las 
responsabilidades y tareas de las personas involucradas, crear las estructuras necesarias, 
desarrollar y diseñar nuevos sistemas y comenzar con el proceso de impulsar nuevas 
actitudes y formas de trabajo 
 

3. Una vez producido el cambio, la organización se dé cuenta que el entorno ha seguido 
actualizándose con los nuevos requerimientos  y formas de ejecutar el proyecto, es aquí 
cuando los empresarios deben ser dinámicos y hacer lo posible para adaptarse y sobrevivir a 
los cambios que impone en el proyecto. 
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El proceso de cambio no puede ser autoritario ni acelerado. Todo lo contrario, el ambiente de trabajo 

durante esta fase cambiante debe ser tranquilo y flexible, con la meta de que todos puedan avanzar 

sin presión. La necesidad del cambio debe ser aceptada y asimilada por los involucrados, pero 

también por todo el personal. 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN  DE CAMBIOS 

Documentos establecidos por la organización : 

1. Acta de aprobación del comité 
2. Acta de reunión  
3. Formato control de cambios   

 

Fuente: (Autores, 2015) 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Selección idea de proyecto 

GRUPO Nº 01 

NOMBRES APELLIDOS 

Luisa Fernanda  Bogotá García 

Luz Marina  Fonseca Aldana 

 

1. IDEAS PLANTEADAS 

 

a) Aplicativo de software que permita consolidar información en un equipo móvil PDA 

 

b) Actualización de la red interna eléctrica de la sede Mecm Profesionales Contratistas SAS 

por tecnología tipo LED, que permita tener mayor ahorro de energía. 

 

c) Implementación de plataforma virtual como soporte para capacitación del personal de 

Mecm Profesionales Contratistas SAS 

 

 

2. IDEA SELECCIONADA Implementación de plataforma virtual como soporte para capacitación 

del personal de Mecm Profesionales Contratistas SAS 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Mecm Profesionales Contratistas SAS cuenta con aproximadamente 920 empleados a nivel 

nacional e internacional. Debe brindar a su personal capacitación de tipo administrativo como 

(atención al cliente, valores, otros), capacitación técnica de acuerdo con el alcance de su labor (ej: 

tipos de redes eléctricas), capacitación en Salud Ocupacional, Calidad y Medio ambiente. Esta 

capacitación es brindada por personal interno y externo de la compañía. Sin embargo se ha 

identificado que no se da cumplimiento a los cronogramas establecidos en lo que refiere a las 

fechas programadas y a la cobertura del personal invitado a la capacitación, debido a diferentes 

factores como reprogramación de trabajos por parte del cliente, actividades propias de la labor o de 

índole personal, que impiden que todo el personal invitado, asista a la capacitación programada. Lo 

que dificulta la reprogramación para un grupo muy pequeño teniendo en cuenta el alcance de la 

capacitación y los costos que se generan sobre los recursos requeridos para la capacitación.       
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4. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA SELECCIÓN 

4.1. Lluvia de ideas, lo que nos permitió plantear diferentes ideas valorando la originalidad. 

4.2 La prueba NUF (Nuevos, Útil y Factible), que nos permitió identificar que la idea seleccionada 

es nueva para la organización, útil porque nos va permitir que se halle conformidad sobre el 

proceso de capacitación y factible porque utiliza un medio tecnológico al cual todos tenemos 

acceso. 

 

5. DEFINICIÓN DE LAS METAS: (Describir la meta del Proyecto) 

 

Obtener la conformidad sobre el proceso de capacitación en Mecm Profesionales Contratistas SAS, 

por el cumplimiento de los cronogramas de capacitación propuestos para sus funcionarios, en las 

fechas establecidas, con los costos determinados y dando cubrimiento a los funcionarios invitados 

que deben ser capacitados de acuerdo con las necesidades de la organización, normativa y 

clientes.  

 

6. RIESGOS DEL PROYECTO: 

6.1. Que todo el personal a capacitar no cuente con acceso a internet de acuerdo con su 

ubicación geográfica 

6.2. Que el personal manifieste resistencia a la nueva metodología de capacitación  

 

7. ASPECTOS GENERALES 

 

¿CUÁNDO SE INICIA? En el momento que sea aprobada la factibilidad para el desarrollo y la puesta 

en marcha. 

¿CUÁNDO SE TERMINA? Cuando se hayan realizado las pruebas y se obtenga 100% de 

satisfacción, para que el personal de inicio a su capacitación en medio virtual.   

¿EN QUÉ TIEMPO SE VA A HACER? Se ha estimado que el proyecto sea ejecutado en seis (6) 

meses, para luego comenzar la puesta en marcha. 

 

¿CÓMO SE VA A HACER? Utilizando la TIC´s como medio de comunicación a través de la web de la 

compañía, en donde cada empleado tenga un usuario y clave para el acceso a la capacitación 

programada, la información allí registrada estará preparada por personal experto en el tema, se 

dispondrá de preguntas con únicas respuestas, respuesta múltiple y otro tipo según aplique. Así 

mismo de material didáctico que permita visualizar diferentes aspectos para tener mayor 

entendimiento del tema antes de resolver el cuestionario. Este material será elaborado por 

profesionales en video, animación y software.   
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¿DÓNDE SE VA A HACER? Se proyecto corresponde a una acción de mejora para el proceso de 

capacitación en Mecm Profesionales Contratistas SAS. 

 

8. PUNTAJE OBTENIDO 17 

 

CRITERIOS 

 

IDEAS 

MERCADO 

POTENCIA 

NIVEL 

INNOVACIÓN 

CONOCIMIENTO 

TÉCNICO 

REQUERIMIENTO 

CAPITAL 

PUNTAJE 

1 2 3 2 5 12 

2 3 3 4 5 15 

3 3 5 5 4 17 

Calificación de 1 a 5 
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Anexo 2 - Project Chart 

PROJECT CHÁRTER 

Título del proyecto: Implementación Plataforma 

Virtual como soporte para la Capacitación de Personal 

en Mecm Profesionales Contratistas SAS 

Fecha de preparación: 05 enero de 

2015 

Patrocinador del proyecto: Mecm Profesionales 

Contratistas SAS 

Proyecto de Atención al Cliente: No 

Propósito del Proyecto o Justificación: 

Implementar nuevas metodologías, para llevar a cabo la capacitación de su personal, en las fechas 

establecidas de acuerdo con sus cronogramas de capacitación y dando cobertura al total de su 

personal. 

Descripción del proyecto: 

Implementación de una plataforma de capacitación virtual en Mecm Profesionales Contratistas 

SAS, como soporte a su proceso capacitación dentro de la organización, tiene como alcance las 

siguientes actividades: 

o Alojamiento en la nube para la plataforma. 

o Infraestructura tecnológica alterna, para eventuales fallos del servicio en la nube. 

o Moodle para llevar a cabo la administración, distribución y control de las actividades de 

formación de e-Learning. 

o Sala de cómputo para capacitación. 

o Modelo del diseño de los cursos 

o Manuales de manejo y uso de la plataforma. 

o Capacitación para el personal que administrará y capacitará a través de la plataforma 

o Prueba piloto de funcionalidad. 

Requisitos del proyecto y producto: 

Stakeholder Necesidades, deseos o 

expectativas 

Requerimientos del proyecto 

Sponsor Dar cumplimiento a los 

requerimientos del cliente, del 

ente certificador y necesidades 

internas de la organización. 

Asignación de los recursos 

Clientes Personal competente que ejecute 

labores con altos estándares de 

calidad 

Cumplimiento a la capacitación 

del personal de acuerdo con el 

cronograma establecido 

Gerencias  internas de la 

organización (Recursos 

Dar cumplimiento a la ejecución 

de los cronogramas de 

Nuevas herramientas y 

metodologías, que permita la 
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Humanos y HSEQ) capacitación capacitación del personal sin 

limitantes de tiempo y ubicación 

geográfica. 

Usuarios Contar con la capacitación 

requerida para ejecutar la labor, 

de acuerdo con los 

requerimientos del cliente y 

organización. 

Que los contenidos sean 

adecuados para facilitar el 

aprendizaje. 

Contratistas/Proveedores Que los servicios y/o insumos 

suministrados, estén de acuerdo 

con las especificaciones técnicas 

requeridas y a satisfacción de la 

organización contratante. 

Realizar los requerimientos de 

acuerdo con procedimientos, 

necesidades y especificaciones 

técnicas requeridas. 

Criterios de aceptación: 

Entregable Descripción Criterio de aceptación 

Gerencia del proyecto Plan de gestión de las 

comunicaciones, de los costos, 

de los recursos humanos, de las 

adquisiciones, de mejoras del 

proceso, de gestión de la calidad, 

de los requisitos, de los riesgos, 

del cronograma, del alcance y de 

los interesados. 

Línea base de costos, del 

cronograma, del alcance y 

actualizaciones al plan para la 

dirección del proyecto 

Plan para la dirección del 

proyecto 

Equipo de trabajo Selección y contratación del 

personal que participará en el 

proyecto de acuerdo con el perfil 

y competencia requeridos. 

Contratación dando 

cumplimiento a los 

procedimientos establecidos por 

la organización y dentro del 

tiempo previsto y costo previsto. 

Establecimiento de 

necesidades 

Establecimiento detallado de las 

necesidades del proceso de 

capacitación, de la infraestructura 

física e informática requerida, 

Plan de necesidades 



148 

PROJECT CHÁRTER 

para la implementación de la 

plataforma virtual. 

Adquisiciones Compra de software, hardware, 

mobiliario y demás insumos 

requeridos de acuerdo con las 

necesidades del proyecto 

Cumplimiento de estándares de 

calidad, normativa legal 

aplicable y especificaciones 

técnicas,   

 

Diseño instruccional de los 

cursos 

Análisis, organización, y 

presentación de objetivos, 

información, actividades, 

métodos, medios y proceso de 

evaluación, que conforman el 

contenido de los cursos de 

capacitación a implementar a 

través de la plataforma. 

Diseño instruccional adoptado. 

Capacitación Capacitación específica al 

personal que administrará la 

plataforma, los instructores que 

estarán a cargo de los cursos y a 

los usuarios para su interrelación 

con la plataforma. 

Cronograma de capacitación 

Riesgos iniciales: 

- Recurso humano asignado al proyecto no cuenta con la competencia adecuada. 

- Falla técnica en los equipos informáticos adquiridos para el proyecto. 

- Plantillas modelo elaboradas para la realización de los cursos no adaptados de acuerdo con los 

contenidos a desarrollar. 

- Retrasos en la adquisición de la infraestructura informática requerida. 

- Oposición de uno de los interesados, por políticas propias Ej:  Cliente 

- Rotación del personal del equipo de trabajo del proyecto. 

- Perdida de información del proyecto. 

- Variación del precio del dólar. 

- No disponibilidad de los recursos económicos y demoras en la aprobación del proyecto. 

- Incumplimiento del cronograma y presupuesto estimado para el proyecto. 

- Escaza o nula participación por parte del sponsor. 

Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

Alcance: 
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Implementación de plataforma 

virtual como soporte al proceso 

de capacitación en Mecm 

Profesionales Contratistas SAS 

Que se lleve a cabo de 

acuerdo con la planificación 

establecida, dando 

cumplimiento con el 

alcance, costos y tiempo. 

Sponsor 

Tiempo: 

Cumplimiento del cronograma 

propuesto. 

Concluir el proyecto antes 

del tiempo previsto, sin que 

se genere mayor costo o 

haya desviación en el 

alcance. 

Gerente de Proyecto 

Costos: 

Cumplir con el presupuesto para 

la implementación del proyecto. 

Optimización de costos que 

permitan su reducción, sin 

alterar el tiempo y alcance 

del proyecto. 

Gerente de Proyecto 

Calidad: 

Ejecutar el proyecto dando 

cumplimiento a lo requerido en 

las normas ISO 9001 y 14001 y 

OSHAS 18001, bajo las cuales 

se encuentra certificada la 

organización. 

Que al realizar el monitoreo 

y control del proyecto se 

encuentre conformidad. 

Gerente de Proyecto 

Otros: 

Resumen de Hitos Fecha de vencimiento 

Plan para la dirección del proyecto  16/02/2015 

Informe de diagnóstico 24/02/2015 

Cierre de adquisiciones 17/04/2015 

Personal de proyecto 29/01/2015 

Infraestructura física e informática 19/05/2015 

Manuales 07/04/2015 

Plantillas cursos 04/03/2015 

Capacitación administrador 18/03/2015 

Prueba piloto 23/04/2015 

Cierre proyecto 02/06/2015 

Presupuesto estimado: Doscientos setenta y seis millones seiscientos cuarenta y ocho mil 
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setecientos cuarenta y seis pesos ($221.573.857) M/cte, el cual incluye una reserva de 

contingencia por valor de ($22.266.227) y ad ministración por valor de ($11.133.114). 

Nivel de autoridad Director del Proyecto: 

 El Gerente del proyecto autoriza la contratación del personal que hará parte del proyecto y 

aprobará las adquisiciones requeridas. Así como gestionará el alcance, presupuesto y cronograma 

del proyecto.  

Gestión Presupuestaria y Varianza: Se identificó que puede presentarse una desviación hasta el 

10% con respecto a la línea base del costo y un 5% de la línea base del tiempo, teniendo en 

cuenta el proyecto en general y la ruta crítica.. 

Decisiones técnicas:  

Estas serán tomadas por el Gerente del Proyecto, teniendo como base el concepto de los expertos 

en cada tema específico, sobre el cual se deba tomar una decisión de tipo técnico. 

Resolución de conflictos:  

Cualquier conflicto que se presente al interior del proyecto por proveedores, recurso humano que 

ejecuta, deberá ser resuelto por el Gerente del proyecto con soporte del área de Recursos 

Humanos y Aprovisionamiento de la organización, y deberá tener en cuenta lo especificado en el 

Plan de comunicaciones. 

Escalamiento autorización en limitaciones: 

Si se presentan desviaciones sobre las líneas base del alcance, presupuesto y cronograma, el 

Gerente del proyecto deberá informar al sponsor, planteando alternativas que no alteren las 

planificadas, para que este tome las decisiones que correspondan. 

Aprobaciones: 

 

 

Firma Director del Proyecto  

 

 

Firma del Patrocinador 

 

Luz Marina Fonseca Aldana 

 

Nombre del Gerente del Proyecto 

 

Mecm Profesionales Contratistas SAS 

 

Nombre del patrocinador 

 

 

Fecha: 05/01/2015 

 

 

Fecha: 05/01/2015 
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PROJECT SCOPE STATEMENT 

Título del proyecto: Implementación Plataforma Virtual 

como soporte para la Capacitación de Personal en Mecm 

Profesionales Contratistas SAS 

Fecha de preparación: 07 de enero 

de 2015 

Descripción alcance del producto: 

El producto a obtener con la ejecución del proyecto refiere a una sala de capacitación y a una 

metodología  para llevar a cabo el proceso de capacitación en la organización, haciendo uso de 

software libre Moodle, que permitirá la creación y desarrollo de contenidos a través de la 

plataforma E-learning. 

Entregables del producto:  

o Sala de cómputo para capacitación. 

o Instalación de Moodle para llevar a cabo la administración, distribución y control de las 

actividades de formación de e-Learning. 

o Modelo del diseño de los cursos 

o Manuales de manejo y uso de la plataforma. 

o Plan de gerencia del proyecto 

Tiempo: 100,3 días  

Justificación: Realizar una mejora al proceso de capacitación de la organización, con el propósito 

de dar cumplimiento a la capacitación de manera oportuna, dentro de las fechas establecidas y 

dando un cubrimiento al 100% de total de personal de la organización. 

Alcance:  

 Sala capacitación: Dentro de las instalaciones de la organización se adecuarán 10 

módulos, los cuales estarán adecuados con mobiliario, silla, monitor, cliente liviano y 

accesorios (teclado, mouse y audífonos), con el fin de que los funcionarios de la 

organización puedan recibir capacitación a través de estos módulos.  

 Software Moodle: Se realizará instalación de software Moodle y se adecuará de acuerdo 

con las necesidades de la organización. Se elaborarán plantillas modelo para la 

elaboración de los contenidos de las capacitaciones por parte de 

instructores/capacitadores. Se brindará capacitación al personal que administrará la 

plataforma en Moodle y se elaboran manuales para administrador, 

instructores/capacitadores y usuarios. 

Exclusiones:  

 No se desarrollará el contenido de los cursos para capacitación. 

 No se realizará desarrollo o compatibilidad con otro software de la organización. 



152 

PROJECT SCOPE STATEMENT 

 Solo se lleva a cabo la prueba piloto de funcionalidad, más no la ejecución y 

administración. 

 La implementación de la plataforma virtual de capacitación no reemplaza la capacitación 

de tipo técnico con práctica supervisada. 

Criterios de aceptación: 

Cumplimiento de las especificaciones y requerimientos establecidos, dentro de estimaciones 

realizadas en las líneas base, las cuales serán aprobadas mediante de aceptación del sponsor. 

Limitaciones del proyecto: 

o Que la compañía no disponga con la totalidad de los recursos económicos para realizar la 

ejecución del proyecto. 

o Que se genere un cambio en las políticas de la organización, para impartir capacitación al 

personal. 

o Que las áreas funcionales y sponsor no den cumplimiento a los requerimientos del 

proyecto dentro de los plazos establecidos. 

o Difícil adquisición del personal del proyecto con los perfiles requeridos.  

o Aprobación del sponsor de los requerimientos del proyecto. 

Supuestos del proyecto: 

o Que con la implementación de plataforma virtual, todo el personal sea capacitado en las 

fechas programadas en el cronograma, sin limitante de tiempo o ubicación geográfica. 

o Disminución de costos por la no reprogramación de capacitaciones. 

o Mejoramiento de la competencia del personal, dada por el autoaprendizaje y 

concientización por parte del funcionario, sobre la modalidad y ventajas que tiene la 

capacitación virtual. 

o Éxito en la implementación de la plataforma e-learning que permitirá obtener nuevos 

proyectos, ser referente de caso de éxito, para la implementación de nuevos proyectos y 

reconocimiento dentro de la organización. 

Aprobaciones: 

 

 

Firma Director del Proyecto  

 

 

Firma del Patrocinador 

 

Luz Marina Fonseca Aldana 

Nombre del Gerente del Proyecto 

 

Mecm Profesionales Contratistas SAS 

Nombre del patrocinador 

Fecha: 07/01/2015 Fecha: 07/01/2015 
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